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miento «Física Aplicada» y Departamento Física e Ingeniería
Nuclear, a doña Montserrat Herminia Novell Enrech, con los
emolumentos que según las djsposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferrate
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada 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» del 29), 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 septíembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, yel
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Organización de Empresas» y Departamento Orga
nización de Empresas, a don Luciano del Alamo Diaz, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987 de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Técni·
cos de Gestión, de esta Universidad.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 20 de
julio de 1987, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la

26738 RESOLUCJON de JI de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a doña Maria Teresa Rábena
Pérez como Profesora titular de Universidad de «Esta
dlstica e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 23 de abril) para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación OperativID), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Teresa Rábena Pérez como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Estadística e Investi
gación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa.

Valencia, 11 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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RESOLUCJON de JI de noviembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a doña Rosa María Valero AloUna
como Profesora titular de Universidad de «Quimica
Fisica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado») del 23) para la provisión de la plaza de Profesora titular
del área de conocimiento de «Química FísicID), y una vez acredi~

tado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del anículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Rosa María Valero Molina como Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento de «Química FísiCa»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Valencia, 11 de noviembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

RESOLUCJON de JI de noviembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
~'irtud de concurso, a dona Cecilia Martinez Costa
como Profesora titular de Universidad de «Pediatria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) _del 23) para la provisión de la plaza de Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Pediatría», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uSO de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Cecilia Martínez Costa, como Profesora titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Pediatría», adscrita al
Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología.

Valencia, 1I de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Luciano del Alamo Diaz,
en el área de conocimiento «(Organización de Empre
sas».
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26734 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Catedrático de Escuela
Universitaria a don Jesús Pomar Gomá, en el área de
conocimiento «Ingenieria Agr%restal».

De conformidad con la propuesta formulada 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) del 29), 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 Reform.a Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes menCionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Ingeniería Agroforestal» y Departamento Produc
ción Animal e Ingeniería Agroforestal, a don Jesús Pomar Gomá,
con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26733 RESOLUClON de JO 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 FrancisCO Javier Tort-MarlOrell
L/abres, en el área de conocimiento «Estadistica e
Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluila 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 artículo 5.°, 2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento i<Estadística e Investigación Operativa» y Departamento
Estadística e Investigación Operativa, a don Francisco Javier Tort
ManoreIl L1abres, con los emolumentos Que según las disposicio·
nes vigentes le cQrrespondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferrate
Pascual.



ANEXO

Escala Auxiliar de la Universidad de las Islas Baleares (turno libre)

el modelo del título de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo «l-C» del anexo de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, de
acuerdo con lo establecido en el anículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con
tado a panir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Palma de Mallorca, 18 de noviembre de 1987.-EI Rector, Nadal
Batle Nicolau.

5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el p'rimero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-la diligencia de toma de posesión deberá fo,nnalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración PUblica, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia en el modelo «1-0> del anexo 1 de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
PUblica, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra~

tivo ante el Rectorado de esta Universidad, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo dentro de un mes contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Rector, P. D. (Resolución
del Rectorado de 1 de febrero de 1986), el Gerente, Luciano Galán
Casado.
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DestinO

Apellidos y nombre

Moya Villar, Ignacia.
Sastre Mulet, Francisco.
Serra Cifre, Francisca M.
Galmés Santandréu, Margarita.
Manresa Monserrat, Miguel A.
Cadenas Fernández, Elisa.
Reynes Morro, Francisca.
Crespo Buades, ADa Isabel.
Adrover Juliá, Catalina.
Hernáiz Sanders, Elisa.
Llanes Alentorn, Victoria.
Bermúdez de la Chica, Maria del

Cannen.
AJvarez Ramón, Catalina.

0525051435A7200
0525430502A7200
0111612057A72oo
1785850246A7200
I269840602A7200
5135004224A72oo
O196299568A7200
1270237246A7200
5078683957A72oo

Número
do

Registro de Personal

19- 3-1962
24-12-1960
27- 5-1962
26- 6-1956
20- 3-1952
15-11-1962
16- 8-1933
16- 8-1953
5- 5-1947

4298170546 A7256
4298298424 A7256
4296267502 A7256
1821473835 A7256
4300326802 A7256
3653659546 A7256
4136806324 A7256
4302926013 A7256
7820184624 A7256
4294719068 A7256
1823200146 A7256
4300790757 A7256

4296584602 A7256

Número
de Registro de Personal

40.00
33,25
32,30
31,55
31,25
31,10
30.30
28.10
27,70

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

F",ha
Puntuación de

nacimiento

Ntlm. orden
proceso

selectivo

Sábado 28 noviembre 1987

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987, de la
Universidad de las Islas Baleares. por la que se
nombran funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de dicha Universidad.

Apellidos y nombre

ANEXO

Sanabria Pérez, Carmen...... . .
Moris Mapelli. Mercedes................................. ..
González Cano, Antonia ' .
Ar~chal Tabuenca, Mariano .
Feljoo Pérez, José Luis .
López Calvo, José .
Sánchez López, Joaquín .
Fuente García, José Miguel. .
Puerta Fernández, María del Carmen .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número
d,

orden

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de la
Universidad de las Islas Baleares, convocadas por Resolución de 5
de marzo de 1987, de la Universidad de las Islas Baleares (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de abril) y, verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de eonfOlmidad con lo dispuesto en el artícu
lo 200 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
1140/1985, de 25 de mayo «<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
julio) y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de las Islas Baleares, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercere.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el
Gerente de la Universidad.

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el anículo 13 del
Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, y en el anículo 10 de la
Ley 51/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posesión deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo 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

Escala Técnicos de Gestión de la Universidad Autónoma de
Madrid, 'los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas
selectivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base
1.7.2 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por
Resolución de 14 de noviembre de 1986, procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en la citada Escala,

En su virtud, este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31.J del Estatuto de esta Universidad, aprobado por
Real Decreto 351/1986, de 24 de enero y, a propuesta del Tribunal
calificador resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técni~
cos de Gestión de esta Universidad, a los aprobados Que se
relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición-de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercero.-la toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector
de esta Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
<<Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el amculo 13 del
Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
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