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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.
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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.

Jueves 19 noviembre 1987

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 .......
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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,
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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.
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