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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
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ANEXO QUE SE CITA

Doña Maria Asunción Jaime Pastor. Area de conocimiento:
«Filología IngI..... Depanamento: Idioma.

Don Tomás Peiró Florentino. Area de conocimiento: «Ingenie
rla Eléctricao. Departamento: Ingenierla Eléctrica.

Francisco Casacuberta Nolla. Area de conocimiento: 4<Lengua.
jes y Sistemas Informáticos». Departamento: Sistemas Informáti
cos y de Computación.

José Duato Marin. Area de conocimiento: AArquitectura y
Tecnología de Computadore~.Departamento: Ingeniería de Siste
mas, Computadores y Automática.

Jo~ Luis Aleixandre Benavent. Area de conocimiento: «Tecno
logía de Alimento... Depanamento: Tecnología de Alimentos.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concunos para cubrir las
plazas de Profesores titulares de Escuelas Universitarias convoca·
das pOr Resolución de fecha 31 de iulio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursan·
tes propuestos cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5." del Keal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en n'nud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Escuelas Universitarias a los
aspirantes que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUClON de 8 de julio de 1987. de la Universi·
dad Po/iltenica de Valencia. por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Universitarias en dife-.
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se
mencionan.

19153

RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Valeneia, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en diferent.. areas
de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titUlar de Universidad convocadas por Resolu·
ción de fecha 31 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. de
29 de a80sto), Y habiendo acreditado los concursantes propuestos
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del
Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vtMud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la preaente Resolución.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

bre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. del 19) para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Proyectos Arquitectónicos» del Depanamento de Proyectos
Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad de Santia$o. a
favor de don Andrés Manuel Maria Fernández-A1balat LolS, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en liso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Andrés Manuel Maria Femández-A1balat Lois
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Proyectos
Arquitectónicos» del Depanamento de Proyectos Arquitectónicos y
Urbanismo de esta Universidad de Santia80'

Santiago de Compostela, 2 de julio de 1987,-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Prnfeaores titulares de Escuelas Universitarias convocadas
por Resolución de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes
propuestos cumplir los reqUisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares a los aspirantes que se relacionan en
el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Doña Es~ Tormos Faus. Area de conocimiento: «Quí.
mica Orgánicao. Departamento: Qulmica.

Doña Mereedes Alvaro Rodrí¡uez. Area de conocimiento:
«Qu1mica Oraánicao. Departamento: Química.

Don JoSl! Mir Piles. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica
Arquitectónicao. Depanamento: Expresión Gráfica Arquitectónica.

Don José Antonio Tebar López. Area de conocimiento: «Expre
sión Gráfica Arquitectónica». Departamento: Expresión Gráfica
Arquitectónica.

Don Joaquln G. Parra Ruiz. Area de conocimiento: «Insenieria
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametr1a». Departamento: Ingenie
rla OirtotItáfica, Geodesia Y Fotogrametrla.

Don fosé Carlos Ayats Salt Area de conocimiento: «Construc
ciones Arquitectónica... Departamento: Construcciones Arquitec
tónicas.

Don EIfas José Hurtado Y Pérez. Area de conocimiento:
«Ingenierla Eléctrica». Departamento: Ingenierla el~trica.

Don RaflIel Vives Fos. Area de conocimiento: «Ingenieria
Eléctrica». Departamento: Ingenierla eléctrica.

Doña MarIa Dolores Salvador Moya. Area de conocimiento:
«Ciencia de Materiales e Inaenierla Metalúrgicao. Departamento:
Ingenierla Mecánica y de Materiales.

ANEXO QUE SE CITA

Don Agustin José pm. Garcia. Area de conocimiento: «Mecá
nica de los Medios Continuos y TeorIa de Estructuras>. Depana
mento: Mecánica de los Medios Continuos y Teorla de Estructuras.

Don Ricard Roso García. Area de conocimiento: ..construc
ciones Arquitectónicas». Departamento: Construcciones Arquitec
tónicas.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Valencia, Wr la que se nombran
Profesor.. titular.. de UniverSIdad, en diferentes areas
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Universidad convocadas por Resolu·
ción de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. de
29 de lIIostO), y habiendo acreditado los concursantes propuestos
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el articulo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la preaente Resoluci6n.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Emilio BarberIl Ortep. Area de conocimiento: «Construcciones
ArquitectónicaD. Depaitamento: Construcciones Arquitectónicas.

Nemesio Femández Martínez. Area de conocimiento: «Produc
ción Animabo. Departamento: Ciencia Animal.

MarIa de la COncepción Cervera Fru. Area de conocimiento:
«Nutrición y BromatolOlla>o. Departamento: Ciencia Animal.

José SalVador Costa Símsalom. Area de conocimiento: «Ingenie
na Qulmica». Departamento: 1ngenieria Qulmica y Nuclear.

Luiaa Rosa Z1lnica Ramojo. Area de conocimiento: «EstadIstica
e Investipción Operativ... Departamento: Estadlatica e Investiga·
~n~ti~ .

19154 RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de lo Universi
dad Politécnica de Valeneia. por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Universitarias en dife-.
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se
mencionan.


