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Madrid, 10 de junio de 1987.-El Rector, Amador Schuller
Pérez.

de Profesor titular de Universidad del área «Filología Latina»
convocado mediante Resolución rectoral de esta Universidad de 12
de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de julio), y
presentada por la interesada la documentación a que hace referen
cia el punto 8.0 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de ~osto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Ana María Aldama Roy, con DNI 17.833.688, Profesora titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento «Filol0llÍ" Latina», ads<:rita al Departamento de
Filología Latina, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 10 de junio de 1987.-El Rector, Amador Schuller
Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de esta Universidad de 13 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 10 de octubre). y presentada por la interesada la
documentación a que hace réferencia el punto 8.0 de la conv()
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Juncal Milagros González Soriano, con DN1 51.345.588, Profesora
titular de Universidad de la Universidad Complutense del área
«Anatomía y Anatomla Patológica Comparada..., adscrita al
Departamento de Anatomía y Embriología, en virtud de concurso
ordinario.

RESOLUCION de 10 de junio de 1987, de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
doifa Juncal Milagros Gonzdlez Soriano Profesora
titular de Universidad del drea «Anatomía JI Anatomía
Patológica Comparadas», en virtud de concurso ordi·
nario.

15596

ORDEN de 20 de junio de 1987 por la quese dispone
e/ nombramiento de don Vicente Orlún Rubio como
Subdirector general de Planes de Salud.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado y teniendo en cuenta el articulo 20.l.b) sobre
provisión de puestos de trab'\io de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
sobre Medidas para la Reforma de la FuncIón Pública,

Ven~o a disponer el nombramiento, previo infonne de la
Direccion General de Planificación Sanitaria, de don Vicente
Ortún Rubio como Subdirector general de Planes de Salud.

Lo que comunico a VV. lI. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 1987.

Contra la citada Orden interpuso recurso de reposición doña
María Teresa Alvarez Vieytes, Inspectora al servicio de la Admini~
tración Educativa, número de Registro de Personal A14EC578.
Dicho recurso ha sido estimado con fecha 3 de junio de 1987, Y. en
consecuencia,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la lista de funcionarios
que obtuvieron puesto de inspección técnica educativa en el nivel
de Básica. en Madrid, en el sentido siguiente:

Doña Maria Teresa Alvarez Vieytes debe figurar entre don
Antonio Blanco Rodríguez y doña Maria Pura Sánchez Femández,
quedando, por ello, desplazada la que fue última adjudicataria
doña Josie Azulina Gobernado Femández.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Juno}
García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

GARCIA VARGAS

limos. Sres. Director general de Planificación Sanitaria y Director 15597
general de Servicios.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSión de una plaza

Madrid, 18 de junio de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 18 dejunio de 1987, de la Universi·
d<uJ Autónoma de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en virtud de los
respectivos concursos.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletin Oficial del Estado» de 28
de octubre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes
nombramientos:

Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria: Con~
curso. Don Nicolás Ortega Cantero. Documento nacional de
identidad 50.529.419. Area de conocimiento: «Geografia
Humana».

Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria: Con
curso. Doña Carmen Ocal Garcia. Documento nacional de identi
dad 51.342.546. Atea de conocimiento: «Física de la Materia
Condensada».

15598 RESOLUCJON de 18 dejunio de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» de 20
de diCiembre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposi.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 10 dejunio de 1987. de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
doña Ana María Aldama ROJl Profesora titular de
UniverSidad del área «Filología ÚJJI1UV>. en virtud de
concurso ordinario.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1987, de la Univer·
sida4 de Cantabria. por la que se nombra a don Jaime
IzquIerdo del Fraile Catedrático de Universidad en el
área de «Ingeniería e Infraestructura de los Trans
portes».

Vista la p~puesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de Juzgar el concurso de méritos para cubrir la plaza de
Ca~ed.rático de Universidad, convocada por Resolución de fecha 10
de Juho de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto), una
vez .q~e el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
reqUISitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Est.ado~ de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las
atnbuclOnes que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resu,elto ~ombrar a don Jaime Izquierdo del Fraile Catedrático
de Unlversuiad de la Universidad de Cantabria en el área de
«Ingeniería e Infraestructura de los Transportes».

Sanlander, 15 de junio de 1986.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.
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Oviedo, 22 de junio de 1987.-EI Rector. Alberto Marcos
Vanaure.

RESOLUClON de 26 dRju~io dR 1987, dR la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la qw se nombran
Profesores tiluJares de Unirersidatl, en .inad dR los
respectivos concursos.

RESOLUClON de 26 de junio de 1987, de la Uni,""si
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. en
.,ittud de los respectiWJs concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resoluci6n de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20
de diciembre de 1986, de acuerdo oon lo establecido en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma UDiversitaria y demás disposi
ciones que la desarrollan. habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar Jos
siguientes nombramientos:

l. Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convoca
toria: Concurso. Doña Sonsoles San Román Gago. Documento

15604

15603

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resoluci011 de la Universidad AutóDOma de Madrid, para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, oonvocada en el «BoIetin Oficial del Estadolo de 20
de diciembre de 1986. de acuerdo con 10 establecido en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás di.posi
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo S.· del Real Decreto 188811984,
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar los
siguientes nombramientos:

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concuno. Don José lván Manen U1iarte. Documento nacional de
identidad 37.693.374. Area de conocimiento: «Comercialización e
Investigación de Mercados».

2. "Profesor titular de UDiversidad. Clase de oonvocatoria:
Concurso. Don José Santacreu Mas. Documento nacional de
identidad 21.377.592. Area de conocimiento: «Personalidad, Eva
luación y Tratamiento Psicológicos».

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Dofta María Oliva Márquez Sánchez. Documento nacio
nal de identidad 31.387.786. Area de oonocimiento: «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento PsicológíooD.

4. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Francisco Javier Jiménez de Cimeros Cid. Docu
mento nacional de identidad 663.346. Area de conocimiento:
«I>erecho Administrativo».

5. Profesor títular de Universidad. Clase de oonvocatoria:
Concurso. Doña María del Carmen de la Roza Ruiz. Documento
nacional de identidad 25.028.573. Area de oon<>cimiento: «Ciencias
Morfológicas».

6. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concu~o. Doña Maria Asunción Morán Cabré. Documento nacio
nal de identidad 50.492.701. Area de conocimiento; «Ciencias
Morfológicas».

Madrid, 26 de junio de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

Universidades, CQIlvocada en e! «Boletín Oficial del Estado» de 28
de octubre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido lo. interesados los requisitos
a que alude e! artículo 5_· de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar los si¡uiemes
nombramientos:

1. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Don Julio Quesada Martín. Documento nacional de
identidad 24.783.706. Area de conocimiento: 4<Filosofia».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Maria Isabel Cabrera Bosch. Documento nacional
de identidad 42.686.397. Areade conocimiento: «Historia Contem
poránea».

3. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Doña Maria Jesús Matilla Quiza. Documento nacional
de ideotidad 17.838.113. Area de cooocuniento: «Historia C001<:m
poránea».

Madrid. 26 de junio de 1987.-EI Rector. Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 22 de Junio de 1987. de la Uní_si
dIJd dR VaJÚJlÚJiid, por kl que se nombra a dona Maria
Esther Solowra San JUiln Profesora titular de Univer
sidad.

RESOLUClON de 22 de junio de 1987, de la Universi·
dDddR Va1IJJdalid, por taqw"nombraarJoria Maria
Mera!lks Bumdia Gamíl Profesora titular dR~
las Universitarias.

RESOLUCION de 26 dRjunio de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Dombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar el
concurso para la provisión de plazas del Cu~o Docente de

15602

15601 RESOLUCION de 22dejuniodR 1987. dekl Universi
dad dR OvU!do, por kl qUR se nombra CatedráJico de
Vni.ersiJ4d a don Rkiudo Arwdón Ah'are::.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por resolución de esta Universidad de fecha 4
de asusto de 1986 (eBoletin Oficial del Estado» del 30), Y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeptíembre, yel Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Ricardo Anadón
Alvarez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«Ecología», adscrita al Departamento de Biología de Organismos y
Sistemas.

15600

:¡ones que la desarrollan. habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar el
siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con~
curso. Doiia MatiJde Gunera ~. Documento _naI de
identidad 39.843.498. Area de aHIOCImiento: «Den:cho Coostitu
ciooal».

Madrid, 18 de junio de 1987.-6 Rector, Cayetaoo López
Manínez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de Juzgar el concurso convocado en 30 de diciembre de
1985 (<<Boletm Oficial del Estado» de 22 febrero de 1986), y
acreditados re¡lamentariamente por la concursan1<: pr0J'uesta, los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de aeptiembl'e (Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuelas Universitarias a doña Maria Esther Solovera San
Juan, del área de cooocimiento de «Historia Aotigua», en la plaza
correspoDdien1<: de la facultad de Filosof.. y Letras de esta
Universidad.

Valladolid, 22 de junio de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina
García.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
enc3Jl8da dej~r el concurso convocado en 9 de septiembre de
1985 (eBoletín Oficial del EIlBdo» de 26 del mismo), y aenditados
reglamentariamente por .la concursante propuesta, Jos requisitos a
que alude el~o 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sepllembre (Boletín Oficial del Estadolo de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha rauelto nombrar Profesora
títular de Escudas UDi-staria. a doña Maria Merc:edes Buendia
Gartia, del área de eooocimiento de .Geodinámica», en la plaza
oollespooldiente de la Escuela de Profesores de Enoeiianza General
Básica de Valladolid, de esta Universidad.

Valladolid, 22 de junio de 1987.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.
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