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Pamplona-Iturrama (11).

Pamplona·Iturrama (11).
Pamplona-Iturrama (m,
TafaIIa (IV).
TafaIIa (IV).

TafaIIa@.
EItelIa ~~\'
San Adri4n (I1I).

~(I).
Tudela Oeste (V).

Corella ~.Sanaúesa 1).
Corella .
Core1Ia •
Carcasti o (IV).
Lodosa (11I).

Cintru~(V) ..
EIizondo •

Lodosa ªº .Core1Ia (Y).
San Adri4n (ID).
Cintru&Uso (Y).

RESOLUCION tU 2 de noviembre de 1987, ,. la
SecrttiJrlq, GInmJ1 ,.Asl.lúrrdIJ SaniUlria

J
por la que

se hace público fi rfndtado dqinilillO tkl COIlCll1'SO
llb" par'(l la provisldn de WlCanta tU Medicina
Generiú en equipos de atención primaria de la Comu
nitltzil ÁJIlónoma ValenclalU2.

Nombre y apeIlidoI ~

25877

Fonnuiadss por el oorresllOJldiente 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 en eqnipos de atención primaria, oomo
consecuencia de las renuncias de los Facultativos don 10st L
Te1Iado Róselló y don Rafael Cervantes Doblaa, cuyas a<ljudicacio
DeS fueron publicaclas en el «Boletín Oficial del EstadO» número
197, de 18 de qosto de 1987,

Esta SecretarIa General de Asistencia Sanitaria del Ministerio
de Sanidad y Consumo, en virtucI de las competencias que tiene
alribuidu por el Real decreto 1943/1986 (dlclIetín Oficial del
Estado» de 22 de septiembre), y Orden de 23 de octubre de 1986
(<<Boletin Oficial cIe! Estado» del 24), Y de conformidad con lo
establecide en el artículo 7.' de la 0rcIeJi de 26 de marzo de 1984,
hace pública la reIaci6n definiliva de los aspirantes que, como
consecuencia de las aludidas renuncias, han solicitado cambios de
destino, así como aqu610s que han sido objeto de nuevas propues
tas de a<ljudicación de plazas, según orden de puntuación:

De conformidad oon lo establecido en el artículo 8.1 de la
Orden de 26 de marzo de 1984, las peraonas incluidas en.1a
presente Resoluci6n tendrán "!'.ptazo de treinta dias, contados a
partir del si¡uiente al de IU publicación en el cBoletín Oficial del
Estado» para tomar posesión de la plaza a<ljudicada.

De oonfonnidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley
de R~gimen Juridi<:o de la Administraci6n del Estado en relación
oon el artículo S2 de la Ley resuiadora de la Jurisdicción Conteo
cioso-Administrativa, contra la ~nte Resolución podrá interpo
nerse recurso de reposición preVIO al contencioso ante la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria del· Ministerio de Sanidad Y
Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente ella
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

. Madrid, 28 de octubre de 1987.-El Secretario general de
Asistencia Sanitaria, P. D. (Orden de 23 de octubre de 1986), el
Director general de Recunos Humanos, Suministros e instalacio
nes, Lnis Herrero Juan.

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

. - .

CanDen Lizarrap Urruela ... 19,641
Araceli Martinez de Zú6ip

SáDcbez 19,553
Yolanda Arizau DIana .. , 19,469
Alain Giacchi <Jrzainqui 19,4S3
Aurora SaJaveni Nieto 19,428
Presenración Rustince Beorte-

gui 19,412
Esperanza Aranguren Edozáin 19,320
Maria Lnisa Rayona Adri4n .• 19,267
Rosa CanDen I..a-w Main' 19,254
~o Beunza 1laleztena 19,2S1
Itzulr SenosWn Andueza 19,137
Maria Lnisa FernáDcIez Ezpe-

leta 18,693
Isabel Maiztesui Sanz .•...... 18,678
Ana Jesús IIarregui Torrano .. 18,481
Inmaculada mua Romeo 18,426
Virginia Toledo Garde 18,2S2
Elena Ruiz San PedIo .......• 18,194
Susana Roncal P~rez de

Zabalza •................... 17,8S4
Ana Camlen CariIIena Lezáun. 17,83S
Guillermina Mari Pu¡et 17,7S3
~ Oyón Clarcía 17,S71
Jost Luis Luenco Diaz 17,54S
Inés Merino G8rcia ....••.... 17,SOl
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Cizur·Echavaooiz (111'
Cizur-Echavaooiz (11 .
Pamplona-Iturrama (11).
Cizur·Echavaooiz (11).

EsteBa (III¡.
-(l).
Pamplona-Iturrama (m.
Pamplona-Iturrama (11).
San Adri4n (11I).
Pamplona.Iturrama OO'Pamplona·Iturrama .
Pamplona-Iturrama II.
Pamplona·Iturrama .
Pamplona-Iturrama lIll'
Pamplona·Iturrama 11.

17,86 Aauilas.
17,82 A¡uiIas.
17,72 Jumilla.
17,62 Jumilla.
17,56 Jumilla.

Puntua·
ció.

RESOLUClON de 28 de octubre de 1987. de la
Secretaría General de Asistencia Sanitaria. por la que
se hace público el resuhado del concurso lióre para la
provisión de vacantes de personal sanitario en equipO$
de atención primaria de la Comunidad Autónoma de
Navantl.

Nombre y apeUidoI

Nombre y apellidos
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Teresa Górriz Hemmz 25,596
Pilar MariD Palacios 24,120
María Jesús Esain Nicuesa 22,304
Arsceli Sergio Aguilera 22,260
M. O. MIZ. de lbarreta Barri·

corte , 22,217
Aránzazu Legama Zubiria 21,802
Teresa Redín Eslava 21,707
Inmaculada Ira¡ui Subiza 21,561
Felicisima Iñigo San Gil 21,264
CanDen Gutiénez Pardo 21,047
Maria Angeles Eraso Zabalza . 20,459
Maria Isabel Martínez Irisarri 20,410
Teresa Velasco Garcia 20,237
Raquel Azoona Vidaurre 20,130
Teresa Arizabaleta Belqui 19.701

1uan _ Benito .
Vicente _ Valenzuela. .
FIorentiDa Cercos León. ....•.....
Manuel Men¡ual Cos .
Bartolom~ López Bernal .

Fonnuladss por el oorrespondiente Tribunal de Selección,
, oonstituido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Navarra,

propuestas de adjudicación en relación oon la provisión de~.
de AyudantesT~cosSanitarios de Equipos de Atención Primaria
oonvocadas por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud en Navarra, con fecha 18 de diciembre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de S de enero de 1987), la Secretaria General de
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad Y Consumo, en
virtud de las oompetencias 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 (<eIloletin Oficial del Estado» del
24) Yele oonfonnidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden
de 26 de marzo de 1984, hace pública la relación de aspirantes que
han resultado seleccionados con la puntuación y destino que a
continuación se indican:

CONCURSO LIBRE

AYUDANTES TtcNtcos SANITARIOS DE EQUIPO

De oonfonnidad oon lo establecido en el artículo 8.1 de la
Orden miJlisterial de 26 de marzo de 1984, las pmoDU incluidas
en la presente Resoluci6n tendrán un plazo de treinta ellas,
oontados a partir del si¡uiente al de su publicaci6n en el «Boletln
Oficial del Estado» para tomar posesión de la plaza a<ljudicada.

De oonfonnidad oon lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley
de Rq¡imen Juridico de la Administración del ESI8do en relación
oon el artículo S2 de la Ley reguladora de la Jurisdic:ci6n Conten
cioso-Administrativa, oontra la ~nte Resolución pocbt interpo
nerse recurso de reposición prevJ.O al contencioso ante la Secretarfa
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del si¡uiente dia
al de su publicación en el «Boletin Oficial del Ellado».

Madri4, 28 de octubre de 1987.-El Secretarin ¡eneral de
Asistencia Sanitaria, P. D. (Orden de 23 de octubre de 1986)..el
Director general de Recunos Humanos, Suministros e Instalacio-
nes, Luis Herrero de Juan.

"-...:---..
Dmos. Sres. Director $eneral de Recursos Humanos•. Suministros e

. InS18laciones y Director general del Instituto Nacional de la
Salud.
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RESOLUCION de 30 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Manuel Ferndndez Gómez Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al drea de conocimiento de
«Química Física».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecba 2 de marzo de 1987 «<Boletín Oficial del Estado»
del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real I)ecreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<!loletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<!loletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Manuel Fernández Gómez Profesor titular
de es~ Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Física».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Química Física».

Granada, 30 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

25880

RESOLUCION de 30 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel López Soler Profesor titlfla! de esta U,,:iver:si-
dad. adscrito al área de conOClmlento de «Clenclas
Morfológicas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurs.o para proveer .la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de UrnverslClad. en el area de conOCimIento de
«Ciencias Morfológicas», convocada por Resolución de la Univer~

sidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 «<Boletin Oficial del
Estado» del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu~
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<!loletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<!loletin Oficial del Estado» de 1.9 de
jumo) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta UmverSldad,
ha resuelto aprobar el ex~ente del referido conc~rso Y. en su
virtud nombrar a don MIgUel López Soler Profesor titular de esta
Unive~idad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias Morf().
lógicas».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Ciencias Morfológicas».

Granada, 30 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

modificado por el Real Decreto 1427(1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el articulo 192.i de los
Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan:

Don Manuel Ord6ñez Carballada, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocinüento «Ingeniería Eléctrica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Don Salvador Perera Puparelli, Catedrático de Escuela Univer·
sitaria, en el área de conOCImiento «Máquinas y Motores Térmi~

cos», adscrita al Departamento de Ingeniería Minera.
Don Gustavo Puente Feliz, Profesor titular de Universidad, en

el área de conocimiento «Historia Contemporánea», adscrita al
Departamento de Ciencias Históricas (Historia e Historia del Arte).

Don Mario Tomé Diez. Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Filología Francesa», adscrita al Departa~
mento de Filología Moderna (Inglés y Francés).

Don José María García González, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «Derecho Romano», adscrita al
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», los interesados dispondrán del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 29 de octubre de 1987.-El Rector, P. A., César Rascón
Garcia.
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Equipos atención primaria

Monovar (Alicante).
Torrente (Valencia).
Tabcrnes de Valldigna

(Valencia).
Man:o Merenciano (Valen

cia).
Benimaclet (Valencia).

20,43
15,99
15,00

13,82

13,65

PuntuacióD

CONCURSO LIBRE

Medicina General

Nombre y apellidos

Francisco J. Torregrosa
Gracia .

Luis Blanco Vida] .
Francisco Uuch Alberola.

Frances Xavier A1bert Ros

José Mi\iatts Lafont .......

25878

25879 RESOLUClON de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad de León. por la que se nombra Profeso
rado Universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 23), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

34454

RESOLUCION de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, pqr la que se
nombra a doña Maria Mercedes Gómez del Manzano
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento «Filología Española».

De conformidad con la propuesta elevada. lX'r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proVlsIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción Rectoral de fecba 30 de marzo de 1987 (<<!loletín Oficial del
Estado» de 4 de abril), y presentada por la interesada la docum~nta
ción a que hace referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Léy Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a~osto (<<!loletin Oficial del Estado» de 1 de sepltembr~),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar. a dona
Maria Mercedes Gómez del Manzano, con documento naCIOnal d;e
identidad 494.266, Profesora titular de Universid:ad. de la Ut:rivers!
dad Complutense de Madrid, del área de c0I?-0cIm!ento ~ilologIa
Española», adscrita al DeJ)artalllento de Filolol¡la Espanola 1II
(Lengua y LIteratura), en V1rtud de concurso ordinario.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Manteniéndose el resto de la Resolución de 22 de julio de 1987 Y
la Resolución de 3 de septiembre de 1987, por la que se rectifica la
anterior, en los términos en que aparecieron publicadas en el dk>letin
Oficial del Estado» de 18 de agosto de 1987 Y22 de septiembre de
1987, respectivamente.

De conformidad con lo establecido en el articulo 8.1 de la orden'
de 26 de mano de 1984, las personas incluidas en la Presente
Resolución tendrán un plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», para
tomar posesión de la plaza adjudicada.

De conformidad con lo establecido en el articulo 36.4 de la Ley de
Régimen Juridico de la Administración del Estado, en relación con el
articulo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaria 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 «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Secretario general-P. D.
(Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de Rec=os
Humanos, Suministros e Instalaciones. Luis Herrero Juan.

TImos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general dellnstituto Nacional de la Salud.

- -


