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RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Subse
cretaría, por la que se elevan a difiniti~los los destinos
adjud~cados a los/uncionarios de carrera del Cuerpo
EspecIal FacultatIvo de Meteorólogos (com'ocatoria de
25 de marzo de 1986, acceso libre),

, Por. R~solución de la Secr:etaría de Estado pan¡ la Administra
Clón Pública, de fecha 23 de diCiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de enero de 1988), han sido nombrados funcionarios
de ~rrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos los
aspirantes ~proba.dos en las pruebas selectivas correspondientes a la
convocatona de 25 de marzo de 1986, acceso libre ordenados de
acu~rdo con l~ .puntuación final obtenida y COD e~presión de los
destInOS proVIsIonales que se les adjudicaba.

.D~do 9ue han c:t~saparecido las CIrcunstancias que motivaron la
adjudicación proVISional de sus destinos,

Esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones que tiene conferi
das, ha resuelto elevar a definitivos los destinos que con carácter

,provisional fueron adjudicados por la precitada Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, a los funcio
nanas de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteoról08os
(con~~t0':la de 25 de. marzo ~e 1986, acceso libre), con efectos
adlUlR1strativos a partJr del mismo día en que los interesados
hayan tomado posesión como funcionarios de carrera de nuevo
ingreso en el Cuerpo anteriormente mencionado.

Madrid, 14 de enero de I988.-E1 Subsecretario, P. D. (Orden de
22 de enero de )986), el Director general de Servicios, José Antonio
Vera de la Cuesta.

limos. Sres. Director SCnera! de Servicios y Director general del
Insbtuto NaClona! de Meteorología.

1162 RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se elevan a definitivos los destinos
adjudicados a los funcionarios de carrera del Cuerpo
Especial FtU:Ultativo de Meteorólogos (convocatoria de
25 de marzo de 1986, promoción interna).

Por Resolución de la Secr:etaría de Estado~ la Administra
ción Pública, de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de enero de 1988), han sido nombrados funcionarios
de C8JTCra del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas correspondientes a la
convocatoria de 25 de marzo de 1986, promoción interna, ordena
dos de acuerdo con la puntuación final obtenida y con expresión de
los destinos provisionales ,\ue se les adjudicaba.

Dado que han desaparecido las circunstancias que motivaron la
adjudicación provisional de sus destinos,

Esta Subsecretaría, en uso de las atribuciones que tiene conferi
das, ha resuelto elevar a definitivos los destinos que con carácter
provisional fueron adjudicados por la precitada Resolución de la
Secretaria de Estado pan¡ la Administración Pública, a los funcio
narios de C8JTCra del Cuerpo Especia1 Facultativo de Meteorólogos
(convocatoria de 25 de marzo de 1986, promoción interna) con
efectos administrativos a partir del mismo día en que los int~resa·
dos hayan tomado posesión como funcionarios de carrera de nuevo
ingreso en el Cuerpo anteriormente mencionado.

Madrid, 14 de enero de l988.-EI Subsecretario, P. D. (Orden de
22 de enero de 19861 el Director scnera! de Servicios, José Antonio
Vera de la Cuesta.

limos. Sres. Director genera! de Servicios y Director general del
Instituto Nacional de Meteorología.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad de zaragoza. por la que se nombra al
Profesor titular de Universidad que se cita.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza de 18 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de I de abril),

Este Rectorado ha resuello nombrar Profesor titular de Univer
sidad de ésta. a don Anselmo Gracia Molina, del área de «Patología
Animal», Departamento de Patología Animal.

zaragoza, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, Vicente Cama·
rena Badia.

RESOLUCJON de 12 de diciembre de 1987, de la
Uni\'ersidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Josep Puig Montada ProJesor titular de
e.. 'nil'ersidad del drea de conocimiento de «Estudios
Arabes e Islámicos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para j'uzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad, convocada mediante Resolu
ción rectoral de 20 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de abril), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de a80sto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a do~
Josep Puig Montada. con DNI 39.108.917, Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento «Estudios Arabes e Islámicos», adscrita al Departa
mento de Estudios Arabes e Islámicos, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 12 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo VilIapa
los Salas.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del drea de
conocimiento de «Economía Aplicada», del Depana
mento Técnicas Empresariales, a don Jorge DUeta
Taña.

En virtud del concurso pan¡ la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletin
OfiClal del Estado» de 24 de marzo), (<<Diario Oficial de la
Generalidad» de 8 de abril), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de díciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 17 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía
Aplicada», del Departamento Técnicas Empresariales de esta
Universidad de Barcelona, a don JOlie OlIeta Taña, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 22 de diciembre de 1987.-EI Rector, Josep M. BricaII
Masip.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Barcelona. pqr la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Medicina», del Departamento «Medicina y Ciru
gía», a don Juan Rubies Pral.

En vinud del concurso para la provisión de plazas de Profeso·
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de marzo) (<<Diario Oficial de la
GeneraJidad» de 8 de abril), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agost0i el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 2. de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 17 de junio), ha resuelto nombrar Catedrátíto de
Universidad del área de conocimiento «Medicina», del Departa·
mento «Medicina y Cirugía» de esta Universidad de Barcelona a
don Juan Rubies Prat, con los emolumentos que según ¡as
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 22 de diciembre de I987.-EI Rector, Josep M. BricaII
Masip.


