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CORRECCION de errores de ID Resolución de 7 de
julio de 1987. de la Secretaria de Estado para ID Córdoba, 23 de junio de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Administración Públit:a, por ID que se nombran funcio- Viadel.
narlOS de carrera del Cuerpo Superior de Administra·
dores Civiles del Estado.

16359

16362

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
16357 ORDEN de 10 de julio de 1987. por ID que se dispone

el cese de doña Dulce Nombre de Maria Alarcón
Alarcón como Secretaria general del Servicio de
Extensión Agraria, con categorfa de Subdirectora
general.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado,
de 26 de julio de 1957, he tenido a bien disponer el cese, a petición
propia, de doña Dulce Nombre de Maria Alarcón Alarcón, como
Secretaria general del Servicio de Extensión Agraria, con categoria
de Subdirectora general, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.

Madrid, lO de julio de 1987.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
16358

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
meocionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
núI!!ero 166, de 13 de julio de 1987, se transcribe la siguiente
rectificación:

En la Ilá~na 21305, anexo titulado Cuerpo Superior Adminis
tradores Civlles del Estado, en bl columna.«Número de Re¡¡istro de
Personal», sustItUir la clave de uienuficaClón de Cuerpo, que dice:
«S1111», por «AIIII».

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 18 de noviembre de 1986 de la
U~iversidiul de León, por ID que se dispone el nombra.
ntlento de Gerente de esttl Universidi:zd.

Oida la Junta de Gobierno y el Consejo Social de la Universi·
dad de León, en sos sesiones de los dias 18 Y 21 de septiembre de
1986, respectivamente, SOJÚII establece el artículo 201, apartado 3,
del Estatuto de la Umversidad de León, Yen uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 192.6 del atado Estatuto, disponso:

,"ombrar Gerente de la Universidad de León a don Macario
Félix Salado Martínez, fimcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración de la Sesuridad Social.

N~n. 18 de noviembre de 1987.-El Rector, Juan M. Nieto

16360 RESOLUCION del3 dejuniode 1987, de la Unlversi·
dad de Córdoba. por la que .e nombra Profesora
titular de EscueiDs Uiv""itarlas a doña Maria Victo
ria García Gómez del aTea de conocimieni «Mecanica
de los Medios Continuos y Teoria de Estructuras», en
virtud de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de

la Universidad de Córdoba, de fecha 31 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 21 de noviembre), para la
proVISión de la plaza de Titular de Eacuelas Universitarias, del área
de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de
Estructuras», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de ""1'tiernbre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tltular de Escue·
las Universitarias de dicha Universidad a doña Maria Victoria
GarcIa Gómez, del área de conocimiento «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoria de Estl'UCtUr8S>O del Departamento en constitu·
ción.

Córdoba, 23 de junio de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

16361 RESOLUClON de 23 de junio de 1987. de la Universi·
diui de Córdoba, por la que se nombran Profesores del
Cuerpo de Titulares de dicha UnlversliJad a los
señores que se cttan. en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con las propuestas de la Comisiones calificado
ras del concurso de acceso convocado por Resolución del Recto
rado de la Universidad de Córdoba, de fecha 31 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 21 de noviembre), para la
provisión de plazas de Profesores titulares de Universidad, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 2S de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los sisuientes señores:
Don Juan Gil Torres, Titular de Universidad del área de

conocimiento «Edafologla y Quimica A¡rico1a», del Departamento
en constitución.

Don Andrés Torres Csstillo, Titular de Universidad del área de
conocimiento «Fannacologí&t, del Departamento en constitución.

Don Fernando Moreno Cuadro, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Historia del Art.,., del Departamento en
constitución.

RESOLUCION de 23 de junio de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Universidiul a don Francisco Peña Blanco del area
de conocimiento «Producción A.nimal». en virtud de
concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba, de fecha 20 de noviembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de enero de 1987), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento 4<P'roducción Anima!», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad a don Francisco Peña Blanco, del área de conocimiento
«Producción Animal» del Departamento de Producción Animal.

Córdoba, 23 de junio de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

16363 RESOLUClON de 25 de junio de 1987, de ID Univers;·
diui de Granado, por la que se nombra a don Fran
cisco Abad Montes Profesor titulDr de esta Universidad
adscrito al drea de conocimiento de «Estadistica e
Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión eorrespondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del c.uerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Estadistica e Investjpción Ot>eratiVll» convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de 2 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estad"" del 12), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites resJamentarios,

Este Rectorado, de coilformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
~98/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco Ahad Montes Profesro tltular de
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Una vez constituido los Departamentos, el Profesor Bemal
González será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 25 de junio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 25 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la~ se nombra a don Francisco
RodrílfUl'z Rubio PrOfesor titular de Universidad.
adsCrito al área de conocimiento «Ingeniería de Siste.
mas y Automática».

RESOLUCION de 25 dejuniode 1987. de la Universi
dad de Sevilla,yor la que se nombra a don LUIS Bernal
González Prolesor titular de Universidad. adscrito al
4rea de conocimiento «Análisis Matemático».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuer¡Ml de
Profesor Titular de Universidad en el área de conOClmlento
«Análisis Matemático», convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla, de fecba 16 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado" del 30), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Dec:re
to 898/1985 de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado" de 19 de
junio) y el iu-tículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelio aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Luís Berna! González Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Análisis Matemá
tico».

16367

16368

esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Estadísticá
e Investigación Ooerativa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Estadística e Investigación Operativa».

Granada, 25 de junio de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

16364 RESOLUCION de 2s dejunio de J987, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a daifa Adela Maria Carmen Cortina Orts
como Catedrdtica de Universidad en el drea de conoci
miento de «Filosofta del Derecho. Moral y PolíticDa.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de octuhre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Filosofia del Derecho, Moral y Política», y una vez acreditdo por
la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nomhrar
a doña Adela Maria Carmen Cortina ans como Catedrática de
Universidad en el área de conocimiento de «Filosofia del Derecho,
Moral y PolítiCa» adscrita al Departamento de Filosofia del
Derecho, Moral y Política.

Valencia, 25 de junio de 1987.-EI Rector, Ramón Uipiedra
Civera.

16365 RESOLUCION de 2S de junio de 1987. de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, tldoña María Teresa Echenique EUzando,
Catedrdlica de Universidad de Filologia Espoñola.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 30 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Española», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.6 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Teresa Echenique Elizondo como Catedrática de
Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Española»,
adscrita al Departamento de Filología Española.

Valencia, 25 de junio de 1987.-El Rector, Ramón Uipiedra
Civera.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
.,; ;1genierfa de Sistemas, y A~tomátiC8», .convocada por Resolución
Ce'I Rectorado de la Umversldad de Sevilla, de fecba 16 de octubre
d" 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Uníversidad, ha
resuelto aprobar el ex~iente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Franctsco Rodríguez Rubio Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Rodríguez
Rubio será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 25 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

16366 RESOLUClON de 25 dejunio de 1987. de la Universi- 16369
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Luisa Venegas Lagüens. Profesora titular de Universi·
dad, adscrita al área de conocimiento «Filología
Inglesa)),

RESOLUCION de 26 dejunio de 1987. de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Francisco Javier de Lucas Mart(n.
como Catedrdlico de Universidad de Filosofta del
Derecho. Moral y Política.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento
<<Filología Inglesa», convocado por resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado" del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seP-tiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
~98/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Maria Luisa Venogas Lasüens Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Filología
Inglesa».

Una vez constituido los Departamentos, la Profeso", Venogas
Uigiiens será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 25 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pórez Silva.

~ C?nformid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
consti~wda.para Juzgar el ~oncurso convocado por Resolución de
la Umvemdad de Valencta, de 30 de octubre de 1986 (<<iIoletín
Oficial del Estad'!» de 14 ~ no.viembre), para la provisión de la
plaza de CatedrátIco de UOlversldad, del área de conocimiento de
«Filosofia del Derecho, Moral y Polítíca», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, '

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universi~ y el artículo 13.1 del Real DecretO cítado, nombrar
a don FranCISCO Javier de Lucas Martín como Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «FJ1osofia del Derecho¡
Moral y Política», adscrita al Departamento de Filosofia de
Derecbo, Moral y Política.

Valencia, 26 de junio de 1987.-El Rector, Ramón Uipiedra
Civera.


