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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 2 de septiem.

ANEXO

Escala de Ayudantes de Arcbl... y Bibliotecas
de la UBiYenidad de 0vIede

Turno de promoción

el Rector de la UDiversidad de Oviedo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletin Oficial del Estado».

Oviedo, 29 de junio de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

RESOLUClON de 2 de julio de 1987, de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Proyectos
Arquitectónicos», del Departamento Proyectos Arqui
tectónicos y Urbanismo de esta Universidad a don
Andrés Manuel María Femdndez-AlbaJat Lois.

Número de R:;YSlrO Apellidos y nQmbre Pro- Localidad
de Penan vinCIA

1054214224A7454 Suárez Melgar, María
Isabel ................ OY Oviedo.

IlO2358346A7454 Martinez Navia-Osorio.
Maria José ........... OV Oviedo.

1028500757A7454 Rojo Oviés, Josefina ... OV Oviedo.
331921 I 113A7454

LÓC~:ce:á~:~'...~~~~ OV Oviedo.
1052865657A7454 Llavona Guerra, Maria

Angele............... OV Oviedo.
1073190524A7454 Díaz GonzáIez, Carolina OV Oviedo.
0963637024A7454 At¡riciO Fernández,

Sáe~deEC'"Maria
OY Oviedo.

1054133357A7454
Prieto, Maria Lui.... OY Oviedo.

1056837124A7454 González Sánchez,
Maria Victoria P. S.. OV Oviedo.

1054394235A7454 Galán Hevia. María
Elena ................ OV Oviedo.

I054777724A7454 Alonso Díaz, Teresa ... OV Oviedo.
09686091 24A7454 Quintana Viejo,~ OV Oviedo.
1055908446A7454 Méndez González, .

Victoria .............. OV Oviedo.
1054756468A7454 Monte Mudo.. Maria

Rosario .............. OV Oviedo.
3234 I66602A7454 López López, Maria Gra·

ciela ... ........ ...... OV Oviedo.
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RESOLUCION de 29dejunio de J987, de la Universi
dt.ui de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Gorostidi Pérel.· Ventana Profesor tirular de Escuelas
Un;versitari~ adscrito al área de conocimiento de
.Produa:ión Vegetal».

VIsta la propuesta fonnulada 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 «Producción Veaetal». convocada 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 re¡lamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo
13 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de se~embre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don Juan Gorostidi Pérez·Ventana Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Producción Vegetal».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Gorostidi
Pérez-Ventana será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 29 de junio de 1987.-E1 Rector, Julio Pérez Silva.
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Palma de MaIlon:a, 27 de junio de 1987.-E1 Rector, Nada! Batle
Nicolau.

RESOLUCION de 27 dejunio de 1987, de la Universi
dad de las Islas Baleares, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Pere Palou Sampa! Profesor
titular de Escuela Universitaria del drea de conoci~

miento «Educación FÍSica y Deponiva» de dicha
Universidad.

VISta la propuesta elevada con fecha 9 de junio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1986
'«Iloletín Oficial del Estado» de 29 de agosto) y rectIficación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (<<Iloletin Oficial del Estado» de 23
de septiembre) para la provisión de una plaza de Prof01Or titular de
Escuela Universitaria del área de conoc:nniento «Educación Física
y Deportiva», adscrita al Departamento de Ciencias de la Educa
ción de esta Universidad a favor de don Pere Palou Sampol, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.0 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de
,eptíembre «<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Pere Palou Sampol Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Educa·
ción Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Ciencias de
la Educación de esta Universidad.

19148 RESOLUCION de 29 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Ovietio, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas a los 15 aspirantes del turno de promoción
interna que superaron todtJs las pruebas seú>:tivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
Jruehas selectivas para inareso en la Escala de Ayudantes de
\rchivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo de 24 de junio
le 1987, convocadas por Resolución de 2 de febrero de 1987, de la
Universidad de Oviedo (<<Iloletin Oficial del Estado» del 25), Y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
a convocatoria,

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el articulo
B del Real Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Iloletin
Oficial del Estado» del 21), por el que se aprueba el Reglamento
General de In¡r01O del Penanal al Servicio de la Administración
jel Estado, la disposición adicional tercera del Real Deereto
2169/1984, de 28 de noviembre (<<Iloletin Oficial del Estado» de 7
je diciembre), y el articulo 72.1 de los Estatutos de esta Universi·
dad, aprobados por Real Deereto 1295/1985, de 3 de julio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de .,.,.to), de atribución de competencias
en materia de personal, y a propuesta del Tribunal calificador,
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo
a los aspirantes aprobados en el tumo de promoción interna que se
relacionan en el anexo de esIa Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida.

Sesundo.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el
Rector de esta Universidad, en el plazo de UD mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Iloletín Oficial del Estado».

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Deereto 598/1985, de 30 de abril (<<Iloletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo), y en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre (<<Iloletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1985), de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administracio
nes Públicas, el personal objeto del presente nombramiento para
tomar posesIón deben! realizar la declaración a que se refiere el
primero de los preceptos contemplado.eD el articulo 10 de la Ley
53/1984.

Cuarto.-La diligencia de toma de posesión deben! formalizarse
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la
dili~ncia, en el modelo «1-00 del anexo 1 de dicha R01Olució", al
RegIstro Central de Penanal de la Dirección General de la FUDC1ÓD
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Contra la presente R010lución podrán los interesados interpo
ner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante


