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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 169211987. de 30 de diciembre. por
el que se dispone que durante la ausencia del Alin;stro
de Trabajo y Seguridad Social. se encar~e del despa-
cho de su Departamento e/Ministro de Obras Pú.blicas
y Urbanismo.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. don Manuel Chaves González, con
motivo de su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue del
despacho de su Departamento el Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo, don Javier Luis Sáenz de Cosculluela.

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Pre,id~nte del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de II de diciembre 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 concunos para la provisión de plazas de
Pro.reso~do Universitario convocados por Resolución de esta'
UnIverSIdad Autónoma de Barcelona de 8 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de junío), de acuerdo con lo
d¡spuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepllembre; 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.

Profesor titular d. Unlvenldad

Artnengol i Carrasco, don Manuel; área de conocimiento
«Cirugía», Departamento de Cirugía.

Carrio Gasset, don Ignacio; área de conocimiento «Radiología
y Medicina Física», Departamento de Medicina.

Casado Candelas, doña María Jesús; área de conocimiento
«Derecho Romano», Departamento de Derecho.

. De Llo~ens Duráo, don Rafael; área de conocimiento «Bioquí~
mIca y BIología Molecular», Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular.

Duch i Bordas, don Francesc; área de conocimiento «Cirugía»
Departamento de Cirugía. •

Miró i Ametller, don Joan; área de conocimiento «Química
Física», Departamento de Química.

Nicolau Reig, don Marcelo; área de conocimiento «Geometría
y Topología», Departamento de Matemáticas.

Ors i Muntanya, don Joan; área de conocimiento «Filología
Catalana», Depanamento de Filología Catalana.

Serra Campins, don Antoni; área de conocimiento ~ilología
Catalana», Depanamento de Filología Catalana.

Xercavins Montosa, don Jorge; área de conocimiento «Obstetri
ci~ y Ginecología», Departamento de Pediatría, Obstetricia y
GlDecología y Salud Pública.

Profesor titular d. Escuelas Unlv.nitariu

Izquierdo Aymerich, doña Merce; área de conocimiento
«1?idá~ca de las Ciencias Experimentales», Departamento de
Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales.

Vilaplana Lapena, don Enrie; área de conocimiento «Teoría e
Historia de la Educacióll», Departamento de Pedagogía y Didác~

tica.

Declarar desiertas las siguientes plazas:
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ciru~

gía», Departamento de Cirugfa.
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci~

miento «Filología Alemana», Departamento de Filología Anglo
Germánica.

Bellaterra, I1 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Pascual
de Sans.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Técnicos de Gestión de este Organismo.

Por Resolución de este Rectorado de 14 de septiembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre), fueron nombrados
funcionarios en prácticas de la Escala de TécnICOS de Gestión de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo de formación previsto en
la base 8.5 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Resolución de 26 de marzo de ·1987 (<<Bolelin Oficial del
Estado» de 23 de mayo), procede el nombramiento de funcionarios

. de carrera en la citada Escala.
En su virtud, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 35 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Real Decreto 1287/1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de
julio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos de Gestión de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia 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 establecdido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 6).

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el ilustrí~
simo señor Gerente de la 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 artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo), y en el articulo 10 de la Ley 5311984, de 26 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 1985), de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administracio
nes 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 a la opción o solicitud de
comyatíbilidad contemplados en el artículo 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 Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 dejunío), por la Que se establece
el modelo del título de funcionarios. Se enviará copia de la
dilisencia, en el modelo «l-C» del anexo I de dicha Resolución, al
RegIstro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de toma de posesión.

Sexto.-Desde la toma de posesión y hasta el momento de
resolución del concurso a que hace referencia el apartado 2 de la
Resolución, los funcionarios nombrados continuarán, en su caso,
desempeñando provisionalmente el puesto de trabajo a que hubie
ran sido adscritos como funcionarios en prácticas.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
net recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
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ANEXO

UDivenldacl de Salpmanca

0757549324 A7171

0780483902 A7171
1170513957 A7171
1171331924 A7l71
0654808335 A7l71
1178849924 A717l
1654154124 A717l

Apellidos Y nombre

Alonso GÓmez. Maria Jesús .
Carretero González. Maria de los Angeles

Elisea .
Aores Ramos, Maria del Carmen .
Heras Lorenzo, Ana Marta de las .
Jiménez López, Julia " - "
Ovilo Manso. Maria de los An"'les .
Sáetu; de Valluen:a López,FJ'IIlCIsco José.

68 RESOLUCJON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombran
funcionarios de carrera en la Escala Auxiliar de
·Archivos. BibliOltcaS y Museos (acceso libre). de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por .1 Tribunal calificador de las
t>TUebas selectivas PIlJ'Il.1 inares<> en la Esea1a Auxiliar de Archivos.
Bibliotecas y Museos (aa:eso libre), de la Universidad d. Sala
manca, convocadas por Resolución de 30 de abril de 1987
l«.tK>Jetln unC18l Gel 1:StaOa» (le 1 ae JumoJ. y ventlca<1a la
concurrencia de los requisitos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que l. están
conferidas por el articulo 49.4 d. la ley 11/1983. de 25 d. agosto,
de Reforma Universitaria, y articulo 85 de los Estatutos de la
Univ.rsidad/aprobados por Real Decreto 1248/1985. de 29 de
mayo, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios d. carrera de la Escala Auxiliar
de An:hivos. Bibliotecas y Museos a los que .n el anexo se
relacionan PQr orden de puntuación.

Segundo.-La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de un
mes, a contar desde el dIa siguiente de la publicación de la presente
Resolución.

Salamanca, 15 d. diciembre de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

67 RESOLUCJON de 14 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Extremadura. por la que se nombra en
virtud de concurso a don EIMerio S4nchtz Vaca.
Profesor titular de Escuela Universitaria. del 4rea de
conocimiento «Ingeniería de la Construcción».

Vista la propuesta de nombramiento, .fectuada por la Comisión
nombrada para jUZlU .1 concurso de profesorado convocado ~r
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 d. abril
de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984. de 26 d. septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» d.1 26 de octubre), ref.ridos .n la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la ley 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del
EstadO» de 1 de sepUembre); .1 articulo 13.1 del citado R~
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abol
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19 de junio). ha resuelto nombrar
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Extremadura",.n el 6rea de conocimi.nto «In¡enierla de la Cons
trucción» y Departamento Tknica, Medios y Elementos de la
Construcción a don E1euterio Sánchez Vaca. .

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondi.nte toma de posesión por .1 interesado. que deberá efec
tuarse de acuerdo con la ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y.1 Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» del 1I de julio). y con derecbo a los .molumentos que
aesún las disposiciones vi&entes le correspondan.

Badl\joz, 14 de diciembre de 1987.-El Rector. P. D .• el Vicerrec·
tor de Investi¡ación. Francisco Vinagre Jara.

Estado» del 1I d. julio), y con derecho a los emolumentos que
aesún las disposiciones vi¡entes l. correspondan.

Ba~oz, 14 de dici.mbre de 1987.-EI Rector, P. D., el Vicerrec
tor de Investi¡ación, Francisco Vinagre Jara.

RESOLUCION de 14 de diciembre de J987. de la
Universidad de Extremadura. por la que se nombra en
virtud de conauoso a don José Luis Pedrera zamo
rano. Profesor tilular de Escuela Universitaria. del
area de conocimienlO «J",enierfa de la Construcci6n•.

Vista la propuesta de nombrami.nto, efectuada por la Comisión
nombrada para juzaar .1 concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<BoI.tin Oficial del Estado» del 6 d. mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.2
d.1 Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre (<<BoI.tin Oficial
del Estado» del 26 de octubre), referidos .n la R.solución de
convocatoria, ..

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que l. confiere el
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del
Estado» de 1 de sepuembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19 de junio), ha resu.lto nombrar
Profesor titular de Escuelas Univenitarias de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Ingeniería de la Cons-.
trucción» y Departamento Tknica, Medios y Elementos de la
Construcción a don José Luis Pedrera Zamorano.

.. Este nombramiento surtirá plenos efeclOS a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado. que deberá efec
tuarse de acuerdo con la ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 d. junio (<<Boletin Oficial del

ANEXO

Número de Registro de Personal: 5069090824 (A7400). Apelli·
dos y nombre: Hemández F.mández d.1 Vall., Maria Isabel.
ProvIDcia: MD. Localidad: Madrid.

Número de Registro de Personal: 0252682135 (A7400). Apelli.
dos y nombre: San Segundo Manuel. Maria Paz. Provincia: MD.
Loca1idad: Madrid.

Número d. R"listro de Personal: 0041718457 (A7400). Apelli
dos y nombre: SiCllia Femández·Shaw. Marta Carmen. Provincia:
MD. Localidad: Madrid. . ,

65 RESOLUCJON de 14 de diciembre de J987. de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra tri
virtud de concurso a don Miguel Angel Vives Valles
Profesor t/luJar de Universidad del 4rca de conoci·
miento «Palologia Animal•.

Vista la propuesta de nombrami.nto .fectuada por la Comisión
nombrada POra jU2gar el concurso de Profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad d. Extremadura. de fecha 14 d. abril
d. 1987 (<<BoI.tín Oficial del EstadO» de 6 de mayo). y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.2
d.1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial
del Estado» d. 26 de octubre). referidos .n la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud d. las atribuciones que le confiere .1
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de sepnembre); .1 articulo 13.1 del citado Real
Decreto, y el articulo 4.· del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<BoI.tín Oficial del EstadO» de 19 dejunio). ha resuelto nombrar
!'rofesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura.
.n el 6rea de conocimi.nto «I'atologla Anirna1» y ~.nto
«Medicina y Sanidad Animal» a don Migu.1 Angel VIVes Vanes.

Este nombramiento surtirá pl.nos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por .1 interesado, que deber6 efec
tuarse de acuerdo con la ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» de 11 de julio). y con derecho a los emolumentos que
aesún las disposiciones viaentes le correspondan.

Badajoz, 14 de diciembre de 1987.-El Rector, P. D., el Vicerrec
tor de Investi¡ación. Francisco Vinagre Jara.

ante el excelentísimo señor Rector Magnifico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y
dentro del plazo de un mes. coDtado a partir del dia siguiente al de
la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

Madrid, 14 de diciembre d. 1987.-El Rector, Jaim. Montalvo
Correa.


