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27081 RESOLUClON de 7 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de !vladrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Juan lvlario
Garc(a de Mar(a Profesor titular de Escuelas l.Jniversi
tarias, área de conocimie,'1to «Fisica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oticial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Física Aplicada», y una vez acreditados 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 Refonna

27080 RESOLUClON de 7 de octubre de 1987, de !a
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Pedro González
Correal Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «F(sica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de lI de diciembre de 1986
(<<BoleHn Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Física Aplicada», y una vez acreditados 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro González Correal Profesor titular de Escuelas Univer·
sitarias en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en el
departamento (en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tornar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC-0046ü5.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 7 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Eduardo
Vázquez Moreno Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, área de conocimiento «Fisica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Física Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.°, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Eduardo Vázquez Moreno Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Física Aplicada», yen
el Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titularde Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC004604.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

27078 ORDEN de 23 de noviembre de 1987 por la que se
corTlgen errores en la de 27 de octubre que resolvió con
carácter definitivo el concurso unitario de méritos y
traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares.

Avertidas omisiones y crrores materiales en el anexo 1 de la
Orden de 27 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
31 de octubre y 2 Y 3 de noviembre), que resolvió con carácter
definitivo el concurso unitario de méritos y traslado en el Cuerpo
de Médicos Titulares, por la presente se subsanan conforme a
continuación se indican:

l. Omisiones:
En la página 32582, en la 2.a columna se incluyen:
González Alonso, Antonio, A35G015977.

Reclama ya que considera debería habérsele aplicado baremo 2.°
de méritos adicionales sobre la plaza que ocupa con destino
provisional.

Se desestima su reclamación, toda vez que la aplicación de
dicho baremo adicional requiere que las correspondientes plazas
figurasen en la convocatoria con este sistema de adjudicación, 10
que no sucede en el presente caso.

Trabanco Cimadevilla, Celia, A35GOl7781.
Reclama contra el no reconocimiento de puntuación adicional

por residencia previa del cónyuge.
Se desestima su reclamación, toda vez que su cónyuge trabaja

en distinta localidad de donde reside, Grado y Oviedo, respectiva
mente.

2. Errores materiales:
En la página 32579, en la 2.a columna, línea 4. Donde dice:

«... trabajo en Granada ...», debe decir: «... trabaja en Granada ...».
En la página 32582, en la 2.a columna, línea 34. Donde dice:

«... población diseminada y distinta ...», debe decir: «... población
diseminada y distante ...».

En la página 32588, en la 2.a columna, línea 40. Donde dice:
« Guerrero Reyero, Bernardo. A35GOI13006 ...», debe decir:
« Guerrero Reyero, Bernardo. 35G013006 oO,»,

En la pá~na 32589, en la 2.a columna, líneas 50 y 51. Donde
dice: «Se estima en parte su reclamación, toda vez que del examen
de su expediente se comprueba que efectivamente desempeñó el
cargo ...», debe decir: «Se desestiman todas las reclamaciones, toda
vez que los cónyuges de los reclamantes, como se especifica en cada
caso, no ...».

En la página 32672, en la 2.a columna, línea 23. Donde dice:
<cArjona Anchoriz, Ignacia ...», debe decir: «AIjona Archoriz,
Ignacio oO,»,

En la página 32673, en la 2.a columna. linea 33. Donde dice:
«,.. plaza de Coto de!», debe decir: K .. plaza de Soto del».

En la página 32677, en la 2.a columna, linea 30. Donde dice:
«Gavia Guardiola, Arturo ...», debe decir: «Gavila Guardiola,
Arturo ...».

3. Recursos:
Los que se consideren perjudicados por lo dispuesto en el punto 1,

podrán mterponer recurso de reposición, ante este Departamento,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.!. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de noviembre de 1987.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

GARClA VARGAS

Valencia:

Jefe de Negociado Escala B, nivel 16. Localidad: Valencia:
Guillenno Azano Lluch. 14 puntos.

Jefe de Unidad Técnica, nivel 14. Localidad: Valencia: Vicente
Benjamín Herráez Blasco, 9,50 puntos.

zaragoza:

Jefe de Unidad Técnica, nivel 14. Localidad: Zaragoza: Benito
Guajardo Elipe, 8,40 puntos.
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RESOLUClON de 23 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Mariano Rebollo Alvarez-Amandi Profesor titular de
Universidad en el área de «Medicina».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor

27084 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe
sor titular de la Universidad de Alicante a don José
Mana Pardo Co"echer.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, se nombra Profe
sor titular de Universidad en el área de conocimiento de Cirugía,
Departamento de PatOlogía y Cirugía, a don José María Pardo
Correcher.

Alicante, 19 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Martín
Mateo.

27085 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987. de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publican los nombramientos y se relacionan las plazas
que han quedado desiertas.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado universitario convocados por Resolución de esta
Universidad Autónoma de Barcelona de 8 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio), de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los señores/as:

Catedrático de Universidad:
Abelló Vila, Pere, área de conocimiento «Cirugí3», departa

mento de Cirugía.
Quesada Marín, Pedro, área de conocimiento ~Cirugía», depar

tamento de Cirugía.

Profesor Titular de Universidad:
Cuadras Mas, Jorge, área de conocimiento «Biología Celulam,

departamento de Biología Celular y Fisiología.
De Miró Orell, Manuel, área de conocimiento «Geografia

FisicID), departamento de Geografia.
Lledos Falcó, Agustí, área de conocimiento «Química Físic3»),

departamento de Química.
Pallare5 i Porta, Francesc, área de conocimiento «Ceincia

Política y de la AdministracióID), departamento de Derecho.
Rovira Salles, Joan, área de conocimiento «Lógica y Filosofia

de la Cienci3», departamento de Humanidades.
Tost Planet, Manuel Antonio, área de conocimiento «Filología

Frances3», departamento de Filología Francesa y Románica.
Vicent Huguet, Maria Teresa, área de conocimiento ~dngeniería

Químic3», departamento de Quilllica.
Villaverde Corrales, Antonio Pedro, área de conocimiento

«Microbiologí3», departamento de Genética y Microbiología.

Profesor Titular de Escuelas Universitarias:
Domingo Morato, Montserrat, área de conocimiento «Geodiná

micID), departamento de Geología,
Giménez i MoreH, Teresa, área de conocimiento «Didáctica de

la Expres¡ón Musical, Plástica y Corpora1», departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Herrera Llop, María Alba, área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporab), departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Soriano Sáez, María Pilar, área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidacb), departamento de Economía de la
Empresa.

ValIs Auben, Francesc Xavier, área de conocimiento «Didáctica
de la Matemátic3», departamento de Didáctica de la Matemática y
las Ciencias Experimentales.

Declarar desierta la siguiente plaza:
Profesor Titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·

miento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y CorporaD),
departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Bellatera, 19 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Pascual
de Sanso

27086

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
vinud de concursos, Profesoras titulares de Escuelas
Universitarias, en diferentes áreas de conocimiento, a
las aspirantes que se mencionan.

De co!1fonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para Juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolu
ción de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del E.tado» de
12 de diciembre) y habiéndose acreditado por las candidatas
propuestas 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 (<<Bolettn Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rector.~.do. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 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 las siguientes señoras:

Profesoras titulares de Escuelas Universitarias

Doña Maria Trinidad Fernández Pérez, documento nacional de
identidad 9.701.463. área de conocimiento «Didáctica de la Lengua
y la LiteratU1"3», adscrito al Departamento Didácticas Especiales
(en constitución).

Doña María de los Angeles Mestres Izquierdo, documento
nacional de identidad 42.003.046, área de conocimiento «Didáctica
de las Ciencias Experimentales», adscrito al Departamento Didácti
cas Especiales (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 las interesadas.

La Laguna, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

27083 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987. de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Ñ[anuel Garda Falcón
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso 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 el candidato proJJuesto 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
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 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 artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Manuel García
Falcón, documento nacional de identidad 42.754.135, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Organización
de Empresas», adscrito al Departamento Economía y Dirección de
Empresas (en constitución), con derecho a los emolumentos que
según las diposiciones vi~entes le correspondan.

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

La Laguna, ID de noviembre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Mario García de María Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en
el departamento (en constitución según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre), con Jos emolumentos que segUn liquidación
reglamentaria ie correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51.EC-004606.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-8 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


