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Andrada M6n¡uez, Luis .......... Aeropuerto de~ .............. Oficial _da J. N............. 02S237343SAI432
MartlD Rodrlgue2, Arlstides .•.... Aeropueno de Tencrife/Norte ....... 0ficia1 sq¡unda J. N. .. .......... AI8T0l00521
Montero Alvarez, Fl'IUlcitI:o ...... Aeropuerto deM~u ...... Oficial segunda J. N. .. .......... 40101626S7AI432
Mora CalVO!, FranCÚ<:O Javier .... Centro Control Madrid/Parilcue0l . Oficial seIunda J. N............. 127337733SAI432
Morales Ru io, EdWlRlo ......... Centro Control Madrid/l'luacUellOl . Oficial _da J. N............. S1618S9S02A1432
P1!rez Viñas, Roberto ............. Aero)lIIertO de Tenerife/Sur ......... 0ficia1 seIunda J. N. .. .......... OS26393335AI432
RIIiz Arroyo, Fernando ..."........ Centro Control de 1lIn:eIona .. "..... Oficial segunda J. N............. 0081109446AI432

==t 5:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8i~ :=: J: e: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aeropuerto de M~ Oficial seIunda J. N .==~ ~~n:a'::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =:c: t ~: :::::::',:::::::::::::::::::::::::::
Aeropueno de San Sebasti4n .. .. . .. .. .. .. . Oficial _da J. N. . .
Aeropuerto de Santia¡o de Compostela Oficial lOIUDda J. N. . .
Aeropuerto de Ten<oife/Norte Oficial sq¡unda J. N .
Base A6mI de Jerez de la Frontera 0ficia1 J. N " .
Centro Control de PaJma de Mallorca Oficial _da J. N .
Centro Control de Sevilla Oficial seIunda J. N " ..

== ~ ~~~eniúiR·::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ =~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Aeropuerto de Tenerife/Sur Oficial segunda J. N ..
Base A6mI de bus 0ficia1 seBunda J. N ..
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17759

UNIVERSIDADES
17757 RESOLUCION de 22 dejuniode 1987, de la Universi·

dad de Cantabría, por la que se nombra a don Jos~
Rodn'guez Pérez Profesor tUular de Universidad en el
aTea de «Malematicas Aplicadas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de j uz¡ar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Univenidad, convocada por Resolución de fecha 10 de
julio de 1986 (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de octubre), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumpllr los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Rodríguez Pérez Pr<>fesor titular de Univenidad de la Univer·
sidad de Cantabria en el área de «Matemáticas Apüeadas».

Santander, 22 de junio de 1987.-EI Rector, José María Ureña
Francés.

17758 RESOLUCION de 24 dejuniode 1987. de la Universi·
dad de Córdoba, por la que se nombra Catedratiro de
dicha Universidad a don Juan Ignacio Font Galan. del
área de conocimiento «Derecho Mercantil». 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 Univenidad de Córdoba, de fecha 31 de octubre de 198
(<<BoletiD Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para I
provisión de la cátedra de U nivenidad del área de conOClmient'
«Derecho Mercantil», de acuerdo con lo dispuesto en la Le
11/1983, de 2S de aaosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 d
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la U niven,
dad de Córdoba a don Juan I~o Font Galán, del área d
conocimiento «Derecho Mercanti.J», del Departamento (en const'
tucióo).

Córdoba, 24 de junio de 1987.-EI Rector, Vicente Colom.
Viadel.

RESOLUCION de 25 def.·unio de 1987. de la Universo
dad de Barcelono, por a que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del drea de conoc
miento «Filolog(a Inglesa» del Departamento en con
titución a doña María del Pilar Cadena Serrano.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe",
rado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de 1
Universidad de Barcelona de IS de octubre de 1986 (<<Boleti
Oficial de Estado» del 29, «Diario Oficial de la Generalidad» d,
29). Y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 d
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orde
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisié
designada por Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletin OfiCJ
del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Profesora titular
Escuela Universitaria del área de conocimiento oFilología Ingl,



lOE núm. 181 Jueves 30 julio 1987 233~1

Rectorado de la Universidad de Santia&o, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
si¡uiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletin Oficial del Estado».

Santia&o, 6 de julio de 1987.-El Rector, Carlos Pajares Vales.

ANEXO

Escala: Técnico de Gestión de la Univenidad de Santia&o.
Número de Registro de Penonal: ••• Apellidos '1 nombre: Villa.
nueva Prieto, José Manuel. Oq¡anismo: UniversIdad de Santia&o.
Provincia: La Coruila. Fecha de nacimíinto: 27 de enero de 1959.

RESOLUCJON dR 16 dR julio de 1987. dR la Universi·
dad Complutense dR Madrid, por lJl que se nombran
dos Profesores titulares de Universid<id, en virtud dR
sus respectivos concursos.

17764

RESOLUCION dR 8 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático dR
Universidad a don Tomás Emilio J)(az GonzaJez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de techa
4 de lIll0stO de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30). y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de 1Ill0sto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Tomás Emilio Diaz
González Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Iliologla Vegetal», adscrita al departamento de Biologla de Orga.
nismos y Sistemas.

Oviedo, 8 de julio de I 987.-El Rector, Alberto Marcos ValIaure.

17763

De conformidad con las propuestas elevadas por las comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes UniversitariOS, convocados
mediante Resolución de esta Univenidad de fecha 20 de enero de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), y presentada por los
in!ereaadosla documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas l?"r el
articulo 42 de la Ley Ot¡ánica 11/1983, de Reforma Universrtaria,
de 25 de 1Ill0sto (<<Iloletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
Don José Janaeio Rubio San Román, con documento nacional

de identidad 1.358.083, del Area de conocimiento: «Derecho
Civil», adscrita al Departamento de Derecho Civil, en virtud de
concurso ordinario.

Don Pablo Santolaya Machetti, con documento nacional de
identidad 14.915.629, del Area de conocimiento: «Derecho Consti·
tuciona1», adscrita al Departamento de Derecho Politico, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 16 de julio de 1987.-El Rector, Amador Schü11er Pérez.

17762 RESOLUCJON de8 dejulio de 1987, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don Juan
Antonio Bruno Cuesta Albirtos Catedrático de Univer·
sidad en el área de «Matemática Estadística e 1nvesti·
gación Operativa».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de techa 29 de enero de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de febrero), una vez que
el concursante I.'"'puesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el aparta<lo 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septietnbre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Juan Antonio Bruno Cuesta Albertos Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cantabria en el área de «Matemática
Estadistica e Investigación Operativ&».

Santander, 8 de julio de 1987.-El Rector, José Maria Urefta
Francés.

17761 RESOLUCION de 6 de julio de 1987, dR la Universi·
dad dR Santiago, por la que se nombra~ndonario de
carrera de la EsctiJa Técnica de Gestión de la Universi·
dad dR Santiago de Compostela a/ aspirante que ha
superado el curso selectivo de formación.

Por Resolución de esta Universidad de 5 de mayo de 1987 fue
nombrado funcionario en prácticas de la Escala de Técnicos de
Gestión de la Universidad de Santia&o el único aspirante aprohado
en las coJTellpondientes ¡>ruebas selectivas. Una vez superado el
curso selectivo de fomtaC1ón previsto en la hase 9 de la convocato
ria de las mencionadas pruebas, aprobada por Resolución de 25 de
junio de 1986, procede el nombramiento de funcionario de carrera
en la citada Escala.

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 2223/1984, de 28 de noviembre, de atribución
de competencias en materia de personal y a propuesta del Tribunal
calificador ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala de
Técnicos de Gestión de la Univenidad de Santia&o al único
~pirante aprobado, que se relaciona en el anexo de esta Resolu·
aón.

Se¡undo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera el intereaado habrá de prestar juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Teroero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante la autori·
dad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. y en el articulo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realiza'f la
declaración a que se refiere el p'rimero de los preceptos citados o la
opción o soliCltud de compaubilidad contemplados en el articulo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La dili¡encia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
dili¡encia en el modelo «1-0. del anexo I de dicha Resolución a la
Subdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Pública para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Contra la presente Resolución podrá el intereaado interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el

17760 RESOLUCION dR 29 de junio dR 1987, dR la Universi'
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Diego Luis
Orihuela Ca/va Profesor titular de ESClU!las Universi·
tarias de esta Universidad. adscrita a/ área de conoci·
miento «Producción Vegeta/».

Vista la propuesta formulada por la Comisión comspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Coerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Producción Vegetal», convocada por Resolución
del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletin 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumol' y articulo 162 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don DiOJo Luis Orihuela Calvo Profesor titular de
Escuelas Universitanas de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Producción Vegeta1».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Orihuela
Calvo será adscrito al que coJTellponda.

Sevilla, 29 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

.1el Departamento en constitución de esta Univenidad de Barce
lona a doña Maria del Pilar Cadena Serrano, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 25 de junio de 1987.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.


