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fimo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Torrente (Vaiencia).

Barrio del Cristo (Valen-
cia).

Torrente (Valencia).

Benimaclet (Valencia).

Marco Merenciano (Va·
lencia).

Casalduch (Castellón).
Marco Merenciano (Va

lencia).
Silla (Valencia).
Carlet (ValencIa).

Torrente (Valencia).
Carlet (Valencia).
Tabemes de Valldigna

(Valencia).
Casalduch (CasteUón).
Paterna (Valencia).
Benimaclet (Valencia).
Paterna (Valencia).

Paterna (Valencia).
Carlet (Valencia~
Carlet (Valencia).
Torrente (Valencia).
Marco Merenciano (Va-

lencia).
Marco Merenciano (Va

lencia).
Marco Merenciano (Va·

lencia).
Marco Merenciano (Va

lencia).
Marco Merenciano (Va·

lencia).
Silla (Valencia).

Silla (Valencia).
Benimaclet (Valencia).
Torrente (Valencia).
Marco Merenciano (Va-

lencia).

Equipos AtcnciÓll Primaria

20,07

19,10

18,79

18,04

17,66

17,61
17,37

17,11
17,00

17,95
17,84
17,72

17,56
17,10
16,89
16,76

16,45
16,09
16,05
16,04
15,99

15,87

15,86

15,72

15,65

15,17

15,04
15,00
14,79
14,04

Puntuación

RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Secreta
ría General de Asistencia Sanitaria, por la que se
designa personal para proveer determinQdof puestos
de Facultativos Especia/istas pertenecientes a los Ser~
vicios Jerarquizados de las Instituciones SanitarüJs de
la SeguritiQd Socia~ por turno libre.

Formuladas por los correspondientes Tribunales de Se1e<:ción,
constituidos en el ámbito de las distintas Comunidades Autóno
mas, propuestas de adjudicación en relación con la provisión de
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Carlos Quiroga Femández .
Ana Maria de Lecea Flores

de Lemus .
Margarita Izquierdo Man

chado

Pediatría-Puericultura

Maria del Carmen Pal1ardó
Mateu . . .

Maria del Carmen Tordera
Martí . . ........

Tomas Paga Bueso .

María Luisa Medina Díaz .

Magín Ferrer Anglés .
María Teresa de Juanes

Vicente. . .
Francisco Lluch Alberola .
Carlos Almendro Padilla .
Pedro L. Chana González

De conformidad con lo establecido en el articulo 8.·, 1, de la
Orden de 26 de marzo de 1984, las personas incluidas en la
presente Resolución tendrán un plazo de treinta días, contados a
partir del siguiente al de su pubhcación en el «Boletin Oficial del
Estado., para tomar posesión de la plaza adjudicada.

Según lo establecido en el articulo 36, 4, de la I.ey de R~gimen
Jurídico de la Administración del Estado, en relación con el
articulo 52 de la I.ey reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso, ante la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de julio de 1987.-El Secretario general, P. D. (Orden
de 23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos
Humanos. Suministros e Instalaciones. Luis Herrero Juan.

nmos. Sres. Director ~neral de Recunos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la
Salud.

Irene Sáncbez·Llamosas Díaz.
Jaime 1. Bosca Berga .'

Inmaculada Camiña Cata1á ..
Maria Elena Soler Martínez

Juan 1. Monteagudo Suárez..

Nombre y apellidOl

Miguel A. Garcia Melero ..
Emilio Cervera Centelles ..
Rafael Cervantes Doblas ..

Cristina Salomón Pl!rel ....
Marina Gómez Argüelles ..
Blas CoscoUar Santa1iestra ...
José Miguel Fuster Martín ..
José Pedro Domínguez

Ortiz .
Magdalena López Peral .
Teresa Estrades Llinar .
Rafael Ordovás Casaurán .
Luis Blanco Vida} .

Fernando Guzón Méndez .

I.a Florida (Alicante).
Monóvar (Alicante).
Casalduch (Castellón).

Marco Merenciano (Va·
lencia).

Silla (Valencia).
Nazaret (Valencia).
Torrente (Valencia).
Torrente (Valencia).
Casalduch (Castellón).

21,22
20,61
20,50

20,43

19,58
18,96
18,87
18,77
18,56

Puntuación Equipos Atención Primaria

ConCllnO Ubre

Nombre 'f apellidos

Medicina General

Josep M. Moreno i Marín.
José 1.. Tellado Roselló .
Carlos Segovia Martí .
Francisco J. Torregrosa Gra-

cia .

Maria Dolores PadreU Cai·
xes .

Ana Maria Costa Alcaraz ..
José M. Navarro Muñoz ..
José L. Fabado Agustí .
Antonio Pamies Gómez .

RESOLUClON de 22 de julio de 1987, de la Secreta
n'a General de Asistencia Sanitaria. por /a que se hace
PÚblico el resultado del concurso libre para la provi·
s;ón de vacantes de Medicina General y Pediatna
Puericultura en Equipos de Atención Primaria de la
Comunidad Autónoma Valenciana.

Formuladas por el correspondiente Tribunal de selección,
constituido en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana,
propuestas de adjudicación en relación con la provisión de plazas
de Medicina General y Pediatría·Puericultura de EQ.uipos de
Atención Primaria, convocadas por la Dirección Provmcial del
Instituto Nacional de la Salud de Valencia con fecha 10 de julio de
1985, la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del Ministerio
de Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el Real Decreto 1943/1986 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 22 de septiembre) y Orden de 23 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre) y de conformidad
con lo establecido en el articulo 7.· de la Orden de 26 de marzo de
1984, bace pública la relación de aspirantes que han resultado
seleccionados, con la puntuación y destino que a continuación se
indican:
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RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Secreta
ria de Estado de Universidades e 1nvntigación por la
que se nombra Profesor del Cuerpo de Titulares de
UniversitiQd a don José Félix Martí Massó. para el
drea de conocimiento de «Medicina», en virtud de
pruebas de idoneidad.

Por Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación de fecha 29 de abril pasado (<<Boletín Oficial del
Estado. del 12 de mayo), ha sido aceptada la propuesta de la
Comisión de Pruebas de Idoneidad, área de «Medicina», para
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, decla·
rando apto al aspirante don José F~1ix Martl Massó, cuyo recurso
fue estimado parcialmente.

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
exigidas por la Orden de convocatoria y asignado número de
Registro de Personal por el órgano competente

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con lo prevenido en el
articulo 18.3 de la Orden de convocatoria de las pruebas de
idoneidad, ha resuelto nombrar Profesor del cuerpo de Titulares de
Universidades, a don José Félix Martl Massó, numero de Registro
de Personal 3962895635, para el área de conocimiento de «Medi·
cina». El interesado obtendrá destino conforme a lo establecido en
el articulo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 16) y a la Resolución de la entonces
Dirección General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre
del mismo año.

Lo~ a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asís
Bias Aritio.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento 4<Psicología Evolutiva y de la Educación», convocada
por Resolución del Rectorado de la Unívenidad 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 reglamenta
nos,

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 (<<Boletln Oficial del Estado~ de 19 de
iurno!, y articulo 162 de los EatatUlos de esta Ullivenidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso, y en su virtud
nombrar a don Manuel Acosta Contreras Profesor titular de
Escuelas Ulliversitarias de esta Ulliversidad, adscrito al área de
conocimiento 4<Psicologia Evolutiva y de la EducaciÓn».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Acosta
Co.ntw'11S será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 26 de junio de 1987.-E1 Rector, Julio Pórez Silva.

la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febero de 198(
(<<BoletIn Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión dt
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimient<
«Ingeniería e Infraestructura de Transpones», y una vez acredita
dos por el concursante propuesto que reúne los requisitos a qUt
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, d<
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferida~
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el anículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
8 don Juan Gabriel Gardeta Oliveros Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura de
Transportes» y en el Depanamento de Caminos, con los emolu
mentos que segun liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-012733.

Madrid, 17 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

Vista la I!ropuesta elevada con fecha 6 de junio de 1987 por la
COI1?-ISlÓ~ calificadora del concurso convocado por Resolución de 1"
Urnvers¡dad d,e las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1981
(<<Boletin OfiCial del Estado» de 29 de agostO! y rectificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<Boletln Oficia del Estado» de 23
de sepúembre) para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Un~versitaria del área de c~nocimiento 4<Filolo~a Ca~
lana», adscnta al Departamento de Fl1ol<JBÍa Catalana y L1I1giJístlca
General de esta Universidad a favor de don Jaume Antoni Corbera
Pou, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre) en el
plazo establecido en el punto I del artículo 13. '

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaume Antoni Corbera Pou
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Filol<JBÍa Catalana», adscrita al Departamento de Filología Cata
lana y LingUistica General de esta Univenidad.

Palma de Mallorca, 25 de junio de 1987.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

RESOLUCION de 26 de junio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
A.costa Contreras Profesor titular de Escuelas Universi·
tarias, adscrito al drea de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación».

RESOLUC/ON de 25 de junio de 1987, de la UniverSI
dad de las Islas Baleares, por la que se nombra ero
virtud de concurso a don Jaume A.ntoni Corberd Po!.
Profesor titular de Escuela Universitaria del drea dE
conocimiento «Filología Catalana» de dicha Universi
dad.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Polittcnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Juan Gabriel Gardeta
Oliveros Profesor titular de Universidad, drea de
conocimiento «Ingeniería e Infraestructura de Trans
portes), de dicha Universidad:

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

puestos de Facultativos Especialistas inc1uiduos en el anuncio de la
convocatoria de 9 de abril de 1985, publicada en el 4<Boletín Oficial
del Estado» del día 16 del mismo mes, y corrección de errores de
30 de mayo de 1985, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de 6 de mayo de 1985, la Secretaría General de Asistencia Sanitaria
del Ministerio de Sanidad y Consumo, en virtud de las competen
cias que tiene atribuidas por Real Decreto 1943/1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 22 de septiembre) y Orden de 23 de octubre
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de octubre), y de
conformidad con 10 establecido en el artículo 8.0 de la Orden de 4
de febrero de 1985 y la Base 7,8 del anuncio de convocatoria antes
citado, ha acordado designar a los candidatos que a continuación
se relacionan para proveer los puestos de Facultativos Especialistas
de Jos Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social que asimismo se especifican:

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS

Concurso Ubre
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGóN

Hospital de Barbas/ro (Huesea)
Cirugía General y Aparato Digestivo: Renuncia: Mariano Díaz

Miguel Maseda.
Cirugía General y Aparato Digestivo: Se adjudica: José Antonio

Carrasquer Sese.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

Hospital «Ca 'n Misses». Ibiza

Traumatología y Cirugía Onopédica: Renuncia: Tomás A.
Larrea Acha.

Traumatología y Cirugía Onopédica: Se adjudica: Francisco
Javier Tous Purcallas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Hospital «c. Arafluelo), Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Pediatría: Renuncia: Alberto Vida! Company.
Pediatría: Se adjudica: María José Moreno García.

A los facultativos incluidos en la vresente Resolución se les
notificará su designación por la DireCCIón Provincial del Insalud,
donde tenga su sede la Capital de la Comunidad Autónoma en la
que radique la plaza de que se trate, de conformidad con lo
establecido en la Base Séptima. Letra F. de la convocatoria.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión se estará a lo establecido en las Bases nueve y nueve bis
de la convocatoria cuyo anuncio ·fue publicado en el 4<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de abril de 1985, mediante Resolución de
la entonces Dirección General del Instituto Nacional de la Salud,
de 9 de abril de 1985, así como a lo establecido en la Orden de 4
de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6).

De conformidad con lo establecido en el artículo 36, 4, de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en. re~c~?n
con el artículo 52 de la Ley Reguladora de la Junsdlcclon
Contencioso Administrativa, contra la presente Resolución podrá
interponerse recurso de reposición previo al Contencioso ante la
Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sani
dad y Consumo, en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

Madrid. 27 de julio de 1987.-E1 Secretario se.neral.-Por delega
ción (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de
Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis Herrero
Juan.

UNIVERSIDADES

limos. Sres. Director ~eneral de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y DIrector general del Instituto Nacional de la
Salud.


