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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN tk JO tk diciembre de 1987 por ÚJ que se
dispone el cese de don Jesús Francisco Moreno Gonzá·
lez, como Director t«nico de Relaciones Científicas en
ellnstitulo Nacional tk Investigaciones Agrarias.

En uso de las alribuciones que me confiere el artículo 14 de la
~ de \Uaimen Juridico de la Administración del Estado, de 26 de
julio de (1)57, he tenido a bien disponer el cese de don Jesus
Francisco Moreno Gonzá1ez como Drrector ticnico de Relaciones
Científicas, con cateaoría de Subdirector general, en el Instituto
Nacional de Investipciones A¡rarias, por pase a otro destino
a¡radeci~ndole los servicios prestados.

~ que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1987.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Telecomunicaciones. por la que
se resuelve el concurso de m~ritos para /a provisión de
puestos de trabajo en /a Dirección General de Teleco
municaciones, entre funcionarios de los grupos A, B.
CyD.

Por Resolución de 4 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estad"" de 15 de octubre) se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de
Telecomunicaaones, entre funcionarios pertenecientes a los Cuer·
pos o Esca1as de los ¡rupos A, B, C y D.

Vista las solicitudes presentadas, y a los efectos previstos en la
base 5.1 de la convocatoria, esta Dirección General, en uso de las
facuItades que tiene delegadas por Orden de 22 de enero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estad"" de 3 de febrero), ha dispuesto:

Primero.-Atljudicar los destinos que se relacionan en el anexo
a los funcionarios que asimismo se indican.

Sq¡undo.-Declarar desiertas el resto de las vacantes.
Tercero.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino

adjudicado será de tres dias si radica en la misma localidad, o de
un mes, si radica en distinta localidad ocompona el reingreso en
el servicio activo.

Cuano.-Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo y forma establecido en la Ley de
Procedimiento Administratlvo.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-EI Director general, 1avier
Nadal Arlño.

ANEXO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REDES y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACiÓN,

Jefe de Sección, Escala A, (técnico), nivel 24. Localidad:
Madrid.-Isidoro Sevilla Checa, con número de Registro de Perso
nal 5078662513A0507, 10,20 puntos.

Jefe de Nesociado, Escala B, nivel 16. Localidad:
Madrid.-Alberto Mira Almodóvar, con numero de Registro de
Personal AI9TCI35, 10,20 puntos.

SUBDIRECCiÓN GENERAL DE CONCESIONES y GESTIÓN
DEL EsPECTRO RADlOELtcrRICO

Jefe de Negociado, Escala B, nivel 16. Localidad: Madrid.-José
Pedro Montero Pastor, con nUmero de Registro de Personal
A19TC210, 10,90 puntos.

SERVICIOS PERIHRICOS

Alicante
Jefe de Unidad nenica, nivel 14. Loca1idad: Alicante.-Kamón

Capdevila Mora, con numero de Registro de Personal A20TC593,
12,80 puntos.

Avila

1efede Inspección E, nivel 16. Loca1idad: Avila.-Carlos García
Penierra, con número de Registro de Personal AI9TC64, 12,90
puntos.

Castellón
Jefe de Inspección E, nivel 16. Localidad: Castellón.-Francisco

Manuel Jiménez Fuentes, con numero de Registro de Personal
A19TC93, 13,30 puntos.

Guipúzcoa

Jefe de Inspección E, nivel 16. Localidad: San Sebas
tián.-Ariano Blasco Bonet, con número de Registro de Personal
A20TC35, 11,70 puntos.

Murcia

Jefe de Comprobación T~nica, nivel 16. Localidad: MUr
cia.-José Luis Rupérez Rodríguez. con número de Registro de
Personal A19TC301, 12,10 puntos.

Las Palmas
Jefe de Unidad T~nica, nivel 14. Loca1idad: Las Pal

mas.-Manuel R. Falcón de la Nuez, con número de Registro de
Personal A20TC556, 10,70 puntos.

Tenerife
Jefe de Comprobación Técnica, nivel 16. Localidad: Santa Cruz

de Tenerife.-Alfredo Vega Yarza, con número de Registro de
Personal A19TC240. 10.40 puntos.

Teruel
Jefe de Inspección E, nivel 16. Localidad: Teruel.-Francisco

ViUanueva Camañas, con número de Registro de Personal
AI9TC143, 12,40 puntos.

Valencia
Inspector B. nivel 20. Localidad: Valencia.-Amelio Pérez Gar

cia, con número de Registro de Personal AI9TCI09, 12.60 puntos.

Zaragoza
Inspector C, nivel 17. Loca1idad: zarasoza.-Alfredo Ventura

Zaldívar, con numero de Registro de Personal AIOTCI93, 10,90
puntos.

Jefe de Comprobación T~nica, nivel 16. Localidad: zara
,oza.-Francisco FilIat Serrano. con número de Registro de Perso
nal AI9TCI75, 10,60 puntos.

UNIVERSIDADES·
792 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1987, de la

Universidad de Zaragoza. por la que se corrigen
errores en el nombramiento del Profesor tilular de
Universidad don Pablo Menéndez García.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
insenado en el «Boletín Oficial del Estado» número 288, de 2 de
diciembre de 1987, página 35725, se formula a continuación la
siguiente rectificación: .

Donde dice: «O. Pablo Menéndez Garcia, del Arca de "Derecho
PUblico"»; debe decir: «O. Pablo Men~ndez Garcia, del Arca de
"Derecho Administrativo". Departamento de Derecho PUblico».

Zaragoza, lO de diciembre de 1987.-EI Rector, Vicente Cama·
rena Badía.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña María Jesús Iranzo Aznar
como Catedrdlica de Universidad del área de conoci·
miento de «Algebra».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 30 de octubre ce 1987 (t<Boletín
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Oficial del Estado» de 14 de noviembre) para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
<<Algebru, y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb....

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Jesús lranzo Amar como Catedrática de Universidad
en el área de eonocimiento de «Al¡ebra», adscrita al Departamento
en constitución sesún Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 10 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civeta.

794 RESOLUcioN de JI de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Eduardo Fayos Sola
como Profesor titular de Universidad. en el area de
conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 26 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de I1 de febrero) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimIento de
«Economía Aplicada», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· 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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Eduardo Fayos Sola como Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
a! Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 11 de diciembre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.

795 RESOLUCJON de 14 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Julio Martínez Gallego
como ProfesO#' titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Edtifologia y Química Agrícola».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de IS de abril de 1987 (.Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Edafología y Química
Agricolm., y una vez acreditado por el cODcursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Julio Martinez Gallego como Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Edafología y Química Agricola»,
adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Valencia, 14 de diciembre de 1987.-E! Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCJON de 14 de dit:iembre de 1987. de la
Universidad tk Cádiz, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Escuelas UniversitariaJ.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han juzgado concursos para provisión de plazas de
Profesores titulares de Escuelas Universitarias, convocadas por
Resolución de 11 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de
2 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artiC\r
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de I1 de julio); artícu
lo 4.· del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficia!
del Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de esta
Universidad.. ha resuelto aprobar los expedientes de 105 referidos
concursos y, en su virtu~ nombrar Profesores titulares de Escuelas
Universitarias, COD los emolumentos Que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Doña Isabel Avíla Carretero, Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Psico
logía Evolutiva yde.!a EducaciÓn». Departamento al que está
adscnta: En COnstltUClOn.

Doña María de la Paloma Braza Llore!, Profesora titular de
Escuelas Univenitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn». Departamento a!
que está adscrita: En constitución.

Cádiz, 14 de diciembre de 1987.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

797 RESOLUCJON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a dofla María del Pilar Villas
López-Pelegrín Profesora titular de Universidad tm el
4.rea tk conocimiento de «Qufmica Analftica».

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de noviembre de 1987
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 2 de junio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23), para la proviSión de l. plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Química Analítica», adscrita al Departamento de igua1 denomina
ción, de esta Universidad de Murcia, a favor de dada Maria del
Pilar Viñas López-Pelegrín, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del articulo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de a80sto. de
Reforma Universitaria, y demás disP-OSlciones que la desarrollan,
nombrar a doña Maria del Pilar Viñas López-Pelegrín Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de ~imica
Analítica», adscrita al Departamento de ígual denominaCión, de
esta Univenidad de MurcUl. .

Murcia, IS de diciembre de 1987.-EI Rector, Antonio Soler
Andrés.

798 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Murcia, por la que se rwmbra, tm
virtud de concurso. a don Enrique ~iñonero Cervan,
tes Catedrático de Universidad tm el drea de COrwcl
mitmlo de «Derecho Civil».

Vista la propuesta elevada con fecha 20 de noviembre de 1987
por la Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de
1986 (.Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Civíl», adscrita al Departamento de
Derecho Privado y del Trabajo, de esta Universidad de Murcia, a
favor de don Enrique Quiñonero Cervantes, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb.... en el plazo
establecido en el punto I del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11(1983, de 2S de asosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a don Enrique Quiñollero Cervantes Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Civíl»,
adscrita al Departamento de Derecho Privado y del Trabejo de esta
Universidad de Murcia.

Murcia, ]S de diciembre de 1987.-E! Rector, Antonio Soler
Andrés.

RESOLUCION de 15 de didembre de 1987. de la
Universidad de zaragom. por la que se nombra a los
Profesores titulares de Escuela Universitaria que se
citan.

De conformidad con lo establecido en los artIculos 42 de la Ley
11/1983, de 2S de asosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juz¡aron los
concursos convocados por Resolución de la Univenidad de zara
goza de 18 de mano de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
abril),

Este Rectorado ha resuelto DOmbrar titular de Escuela Universi
taria de esta Universidad a:

Don Antonio Ptrez Alonso, del área de «Comercialización e
Investigación de Mercados», Departamento de Economía y Organi
zación de Empresas.


