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RESOLUCION de 5 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombran
funcionarios docentes de carrera de Cuerpos docentes
universitarios.

26001

26002

26003

Lo q~e comunico a VV. JI.
.Madnd, 11 de noviembre de 1987.-EI Secretario de Estado José

TeofIJo Serrano Beltrán. '

RESOLUClON de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra. en vinud de concurso, Profesor titular de
Universidad a doña Teresa Rovira Llobera, en el área
de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

De confonnidad con ]a propusta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» nÚDlero 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Univer.;itaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Proyectos ArquiteCtónicos». y Departamento Proyectos
Arquitectónicos, a doña Teresa Rovira Uobera, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Joaquín Val/s Ribas en el area de
conocimiento «FisicaApJicada» de dicha Universidad.

De confonni.dad con la propuesta fonnulada por la Comisión
no~bra~ paraJ~gar.elconcurso convocado por Resolución de la
UmversIdad PolItécmca de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), Y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el aniculo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de?t Ley de 25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el
articulo. 13, 1, del Real Decreto antes mencionado .haresuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el ár~ de canoci.
mient? «Física ~plicada» y Departamento Física Aplicada a don
J~aqumyalls Rlbas, con los emolumentos que según las disposi
CIOnes vigentes le corresponden.

Barcelona, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril, ya
propuesta de la Comisión juzgadora del concurso convocado por
resolución de esta Universidad de Alicante, se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», Departamento de Filología Inglesa, a don Brian Peter
Huges, y Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Enfennería», Departamento de Salud Comunita
ria, a doña María Teresa Ruiz Royo.

Alicante, 5 de noviembre de 1987.-EI Rector, Juan Martín
Mateo.

Viernes 20 noviembre 1987

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Función Pública.

ANEXO
Escala: Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaJ «Esteban Terradas»
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tivo, ante la Secretaría de ~stado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecIdo en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a panir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

26000 RESOLUCION de 28 de oc/ubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Valencia. por la que se
corrigen errores en la de 8 de julio (<<Boletín Oficial del
Estado» número 197, de 18 de agosto), sobre nombra
miento de Profesores titulares de Escuelas Universita
rias.

Advertido error en la publicación del texto remitido para su
inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de la mencionada
Resolución. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

«Boletín Oficial del Estado» número 197, páginas 25534/19154,
donde dice: «.Juan Guerola Aguado. Area de conocimiento: "Mecá~
nica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras". Departa
mento: Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructu
ras», debe decir: «.Jorge Juan Guerola Aguado. Area de
conocimiento: ""Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras". Departamento: Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras).

Valencia, 28 de octubre de 1987.-El Rector.

UNIVERSIDADES
25999 RESOLUClON de 26 de octubre de 1987, de la

Universidad de Cantabria, por la que se nombra a
doña Man'Q Cecilia Valero Revenga Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de «Algebra».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el conCurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolucion de
fecha 29 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
febrero), una vez que el concursante propuesto ha acreditado
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 virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13,1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doña~

María Cecilia Valero Revenga Profesora titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Cantabria en el área de «Algebra».

Santander, 26 de octubre de 1987.-El Rector.

nmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de Jj de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cese de don Ramón Cercos Bolaños como
Secretario General del Instituto de la Cinematografia
y de /as Artes Audiovisuales.

. En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre vengo

........ '_ -en disponer el cese, por cambio de destino, del funcionano del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado don
Ram6n Cercos Bolaños -AOlIT58- como Secretario General, con
cate~oria de Subdirector General -nivel 30 y C.E. 1.318- en el
InstItuto de la Cinematografia y las Artes Audiovisuales.

Madrid, 13 de noviembre de 1987.-'1'. D. (Orden de 12 de junio
de 1985), el Subsecretario, Miguel Satrústegui Gil·Delgado.


