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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

24365 ORDEN de 28 de octubre de 1987 por la que se elevan
a definitiva las relaciones de Jos anex;os de la Orden ~e
27 de julio de 1987 por la que se apllcan los be~ficlOS
de la amnistia a los funcionarios de la GeneraJuJad de
Cata/una.

La Orden conjunta de los Ministerios para las Administraciones
Públicas y de Economía y Hacienda de 27 de julio de 1.987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto), por la que se aplican
los beneficios de la amnistía a funcionarios de la Generalidad de
cataluñ.a, dispone, en su apartado sexto, el carácter provisional de
las relaciones incluidas en los anexos de dicha disposición, estable
ciendo un plazo de quince días para formular reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo sin Que se haya recibido ninguna
reclamación, procede elevar a defmitivas las correspondientes
relaciones.

En su virtud, a propuesta de los Ministros para las Administra
ciones PUblicas y de Economía y Hacienda, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

-Primero.-Se elevan a definitivas las relaciones de los anexos de
la Orden de 27 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11
de agosto).

5egundo.-Contra esta disposición podrá interponerse, en el
plazo de un mes, recurso de reposición, con carácter .previo al
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo estableCIdo en el
artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva.

Madrid. 28 de octubre de 1987.
ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros para las Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda.

UNIVERSIDADES
24366 RESOLUClON de 29 de septiembre de 1987, de la

Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Joaquín Herrera Carranza, Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concul'So para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica». convocada por ResolUCión
del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre
de 1986 (~oletin 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<!Ioletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<!Ioletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en su
virtud, nombrar a don Joaquín Herrera Carranza Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Farmacia y
Tecnología Fannacéutica».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Herrera
Cananza, será adscrito al que corresponda.

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

24367 RESOLUCJON de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de Mdlaga. por la que se nombran
Profesores de la misma. en diferentes Cuerpos y áreas,
a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concunos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria. ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos Que según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Titulares de Universidad
Miguel Hemández López, en el área de conocimiento de

«Química Analític3», adscrita al Departamento de Química Analí
tica.

Juan Francisco Romero Pérez, en el área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn», adscrita al Departa·
mento de Psicologia.

Málaga., 19 de octubre de 1987.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

24368 RESOLUCJON de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a Jon Ramón Pérez Gonzále:
Catedrático de la Univesidad en el área de conoci
miento de ((Antilisis Geográfico Regional».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concul'So de acceso para la provisión de plaza de los
Cuerpos docentes universitarios. convocado por Resolución de 18
de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos PrOpuestos
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888(1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
junio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio) y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Ramón
Pérez González. documento nacional de identidad 41.886.536.
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Análi
sis Geográfico Regional», adscrito al Departamento de Geografia
(en constitución), con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de. posesión por el interesado.

La Laguna, 19 de octubre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

24369 RESOLUCJON de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concursos. Profesores titulo.res de Universi·
dad en diferentes áreas de conocimiento a los aspiran
tes que se mencionan.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas de
los Cuerpos docentes universitarios, convocados por Resolución de
18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos propuestos
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~oletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Refonna
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio) y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes
seiiores:

Profesores titulares de Universidad

Don JoaQuíD Sicilia Rodri~uez, documento nacional de identi
dad 42.033.231. Area de conOCImiento: «Estadística e Investigación
Operativ8», adscrita al Departamento de Estadística e Investiga·
ción Operativa (en constitución).

Doña María Teresa Ramos Domínguez, documento nacional de
identidad 42.926.142. Area de conocimiento: «Estadística e lnvesti·
gación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa (en constitución).

Doña Margarita Prunell Tuduri, documento nacional de identi
dad 42.763.141. Area de conocimiento: «Biología Animal», adscrita
al Departamento de Biología Animal (en constitución).

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a panir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 19 de octubre de I987.-El Rector, José Carlos
Albeno Bethencourt.
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