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esPECIALIDAD: «PROTECCIÓN RADIOLOoICA y SEGURIDAD
BIOLOoICA». UNA PLAZA

Don Maria de los Angeles Sánchez Sánchez. Documento
nacional de identidad: '.347.294. Fecha de nacimiento: 24 de
octubre de 19". Número de Registro de Penonal: OB44729413
S'421. Destino: Centro de BiolOlÍll Molecular. Madrid.

ESPECIALIDAD: «ELECTROMECÁNICA DE INSTRUMENTACIÓN
UTILIZADA EN BIOLOOIA y BIOMEDICINA». UNA PLAZA

Don Francisco V. Onnaechea SahUQuillo. Documento nacional
de identidad: 1'.777.'69. Fecha de nacimiento: l' de junio de
19'2. Número de Registro de Penonal: 1'777'693' S5421. Des
tinn: Centro de BiolOlÍll Molecular. Madrid.

esPECIALIDAD: «MICROSCOPIA ELECTRÓNICA EN BIOLOOW.
UNA PLAZA

Don Pedro González Fem4ndez. Documento nacional de iden·
tidad: 7.421.967. Fecha de nacimiento: 18 de enero de 19'0.
Número de Registro de Personal: 0742196702 S'421. Destino:
Centro de BiolOlÍll M01ecular. Madrid. .

EsPEClAUDAO: «MICRoscoPIA ELECTRÓNICA DE BARlUDO
EN CIENCIAS DEL MAR». UNA PLAZA

Don JoS<! Manuel FortuJIo Alos. Documento nacional de
identidad: 18.002.666. Fecha de nacimiento: , de marzo de 1957.
Número de Registro de Personal: 180026663' S'421. Destino:
Instituto de Ciencias del Mar. Ban:elona.

esPECIALIDAD: «CrroWETRIA DB FLU10». UNA PLAZA

Don Pedro Lastres Varo. Documento nacional de identi·
dad: '0.154.782. Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1962.
Número de Registro de Penonal: '01'478268 S,421. Destino:
Centro de Investi¡aciones Biológicas. Madrid.

esPECIALIDAD: «TAXlDERMIAlO. UNA PLAZA

Don Francisco Rendón Martos. Documento nacional de identi
dad: 2'.309.896. Fecha de nacimiento: 18 de enero da 1960.
Número de Registro de Penonal: 2'3098963' S5421. Destino:
Museo Nacional de Ciencias Natura1es. Madrid.

esPECIALIDAD: «PuNTA PILOTO. TECNOLOOlA DE AUMENTO....
UNA PLAZA

Don Adolfo MarU Vidapny. Documento nacional de identi
dad: 19.477.230. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 194'.
Número de Registro de Personal: 194772303' S'421. Destino:
Instituto de AsrOllulmics y TecnolOlÍll de Alimentos. Valencia.

EsPECIALJDAD: «INSTALACIONES PILOTo PARA LA ELABORACiÓN
DE PRODUCTOS LÁCTEOSlO. UNA PLAZA

Doña Antonia Montilla Comdera. Documento nacional de
identidad: 50.818.228. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964.
Número de Registro de Personal: 5081822868 S'421. Destino:
Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Oviedo.

esPECIALIDAD: «CooRDINADOR (GUARDaRlA»>. UNA PLAZA

Don Pedro de Cabo GÓmez. Documento nacional de identi·
dad: 50.94'.224. Fecha de nacimiento: 13 de marzo de 1958.
Número de Registro de Personal: 5094'22413 S5421. Destino:
Or¡anización Central (GuanIeria). Madrid. .

3710 RESOLUClON de 15 de enero de 1988. de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que en
ejecución de sentencia se admite apruebas de idonei
dad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, area de «Obstetricia y Ginecologia», al
aspiranle don Emilio Esteban Ca"acedo.

Por Orden de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estad"" de 13 de enero de 1988) se dispone el cumplimiento
de la sentencia dietada por la Audiencia Territorial de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Emilio
Estebán Carracedo, aspirante a pruebas de idoneidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Titu1ares de UniversidBd. área de «Obsletri·
cia y Ginecología», contra Resolución de la SecretariB de Estado de
Umversidades e Investigación de 13 de junio de 1984 '1ue al
d....timar recurso de aIzada le excluyó de participar en las CItadas
pruebas. La referida sentencia declara el derecho del recurrente a
ser incluido en la lista de admitido para participar en aquéllas y. en
ejecución de la misma,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Declarar admitido en las pruebas de idoneidad para
acreso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. área de
«Obstetricia y Ginecolo$Í"'" convocadas por Orden de 7 de febrero
de 1984 (~Bolelin OfiCIal del Estado" del 16), al aspirante don
Emilio Estebán Carracedo.

Segundo.-El interesado dispondrá del plazo de un mes, compu·
tado a partir del día siguiente al de la publicsción de la presente en
el «Boletin Oficial del Estado", para aportar la documentación
exigida en el número 13.1 de la Orden de convocatoria. en la
Secretaria General de la Universidad Autónoma de Madrid, sede
donde se celebraron las pruebas del área referenciada, requisito
previo para que la Comisión correspondiente pueda reunirse y
proceder a la calificación del expediente y méritos presentados.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 15 de enero de l988.-EI Director general. Francisco de

Asís de BIas Aritio.

Sr. Subdirector general de Centros y Profesorado.

RESOLUClON de 26 de enero de 1988. de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Investigación. por la
que se acepta la propuesta de la Comisión de Pruebas
de Idoneidod para acceso al Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, área de «Diddc
tlca de la Expresión Musical. Plástica y Corporal»,
reunida en ejecución de sentencia. declarando aptas a
las aspirantes doña Maria del Mar Munoz Codorniu.
dona Maria del Pilar GÓmEZ Ramos y dona Maria
Teresa Fuentes de Fuentes.

Por Resoluciones de la Dirección General de Enseñanza Supe
rior de \0 de julio y 13 de a80sto de 1987. se dispuso que la
Comisión calificadora de Pruebas de Idoneidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el
área de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» se
reuniera en segunda convocatoria con el objeto de reconsiderar la
documentación aportada por las aspirantes doña María del Mar
Muñoz Codomiu, doña Maria del Pilar Gómez Ramos y doña
María Teresa Fuentes de Fuentes, quienes habían formulado
sendos recursos contencioso-administrativos, que fueron estimados
por las Audiencias Territoriales respectivas, disponiéndose tal reunión
en cumplimiento de las órdenes judiciales correspondientes.

Reunida la cÍlada Comisión calificadora, en 28 de octubre
pasado, eleva propuesta en el sentido de aprobar a las tres
aspirantes implicadas. La p~opuestaha sido tramitada reglamenta
riamente de acuerdo con el artículo 17, 1, de la Orden de
convocatorias de las pruebas de idoneidad de 7 de febrero de 1984
(~Boletín Oficial del Estad"" del 16), a través de la Secretaria
General de la Universidad de Barcelona.

Por todo ello. esta Secretaria de Estado ha resuelto acepta1 la
propuesta de la Comisión de Pruebas de Idoneidad para acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el
área de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y COl'{)Ora1»,
emitida en segunda convocatoria, declarando aptas a las aspIrantes
doña María del Mar Muñoz Codomiu, doña Maria del Pilar
Gómez Ramos y doña María Teresa Fueotes de Fuentes. para
acceder al Cuerpo de referencia.

Las interesadas aportarán ante la Dirección General de Ense
ñanza Superior la documentación exigida en el artículo 18, 2, de la
Orden de convocatoria de 7 de febrero de 1984 en el plazo de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado»', por
cualquiera de los medios que establece la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo diJO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 26 de enero de 1988.-E1 Secrelario de Estado.-Por

delegación (Ordeo de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

3712 RESOLUClON de 27 deenero de 1988. de la Secreta
ria de Estado de Universidades e [nvesllgación. por la
que se anula el nombramiento de don Alberto Alzpún
López para el cargo de Presidente de la Comisión
designadiJ para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias en la Universidiulik
Castil/a-La Mam:ha.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación de fecha 14 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
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Ilmo. Sr. Director senera! de Enseñanza Superior.

Estado. de 16 de noviembre), fue designada la Comisión que ha de
juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de abril
anterior (<<Boletln Oficial del Estado> de 29 de mayo), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuelas Universita·
rias, área de «Didáctica de la Matemática», de la Universidad de
Castilla-la Mancha, figurando en la misma como Presidente titular
don Albeno Aizpún López., a propuesta de la Universidad intere
sada.

Se ha advenido con posterioridad que el señor Aizpún López se
encontraba jubilado en la fecha de convocatoria del citado con·
curso por 10 que, de acuerdo ron lo dispuesto en el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modificó parcialmente el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de Profesorado universitario.
no reunía los requisitos exigidos para tal nombramiento Que, en
consecuencia. debe ser anuJado, procediendo el de don Javier
Lorenzo Martínez. que figuraba como Presidente suplente de la
citada Comisión.

En consecuencia, esta Secretaria de Estado ha resuelto anular el
nombramiento de don Alberto Aizpún lópez para el cargo de
Presidente titular de la Comisión nombrada por Resolución de 14
de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. de 16 de
noviembre) para la provisión de una p~a~a ~e Profesor tltula~ de
Escuelas Unlversitanas en el área de «DidáctIca de la Matemá.tlca»
de la Universidad de castilla-La Mancha y nombrar para el Citado
cargo a don Javier Lorenzo Martínez, que figuró en aquella como
Presidente suplente.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de enero de 1988.-EI Secretario de Estado.-Por
delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director genera! de
Enseiianza Superior, Francisco de Asís de Bias Afitlo.

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de Universidades
e Investigación de fecha 2 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado. del 23), fue designada la Comisión que ha de juzgar el
concuno convocado por Resolución de 22 de abril anterior
(<<Boletin Oficial del Estado. de 29 de mayo), para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuelas Uruversitarias, área de
«Didáctica de la Matemática>, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, figurando en la misma como Presidente titular don
Alberto Aizpún López, a propuesta de la Universidad interesada.

Se ha advenido con poaterioridad que el señor Aizpún López se
encontraba jubilado en la fecha de convocatoria del citado con
curso por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifi06 parcialmente el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de Profesorado universitario,
no reunía los requisitos exigidos para tal nombramiento que, en
consecuencia, debe ser anulado, prooediendo el de don Juan Díaz
Godino, que figuraha como Presidente suplente de la citada
Comisión.

En consecuencia, esta Secretaria de Estado ha resuelto anular el
nombramiento de don A1beno Aizpún López para el C8JgO de
Presidente titular de la Comisión nombrada por Resolución de 2 de
noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado> del 23) para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuelas Universita
rias en el área de «Didáctica de la Matemática> de la Universidad
de Castilla-La Mancha y nombrar para el citado C8JgO a don Juan
Diaz Godino, que figuró en aquella como Presidente suplente.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de enero de 1988.-EI Secretario de Estado.-Por
delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asls de Bias Aritio.

limo. Sr. Director senera! de Enseñanza Superior.

3715

UNIVERSIDADES

ANEXO QUE SE CITA

RESOLUCJON de 1 defebrero de 1988, de la Univer
Sidad de Cádiz. por la que se convocan a concurso
plazas de Profesores titulares de Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el Que se regulan los concursos para provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio, que lo modifica parcialmente, y a tenor de lo establecido
en los Estatutos de la Umversidad de Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas relacionadas en
el anexo I de la presente Resolución.

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado. de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto
1427fl986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
juliO); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del
Estado. de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por la

3714 RESOLUCION de 26 de enero de 1988, de la Univer
sidad de León, por la que se haee pública la composi
ción CÚ! la Comisión que ha CÚ! rt!SOlver el concurso
para la provisión de la plaza CÚ! Proft!Sor titular de
Universidad del área CÚ! conocimiento: «Fil%gla
Español"".

De conformidad con lo establecido en el apartado 8 del articulo
6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: Hacer pública la
composición de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Filología EspañoJa», convocada por resoJución
de la Universidad de León. de 29 de octubre de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado> de 19 de noviembre), y que se detalla en el
anexo adjunto.

Contra esta resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de León, en el plazo de
quince dias a panir del día Siguiente. al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado•.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado>.

León, 26 de enero de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

Referencia.: Concurso número 146. Clase de convocatoria:
Concurso, Cuerpo al que penenece la plaza: Titular de Universi
dad. Area de conocimiento: «Filologia Espado...., Número de
plazas: Una.

Titulares:

Presidente: Rodriguez Diez, Bonifacio. catedrático de la Uni
versidad de Córdoba.

Vocal 1: Varela Iglesias. José Luis. catedrático de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Vocal 2: Asún EscartIn, Felisa Raquel. Titular de la Universidad
Central de Barcelona.

Vocal 3: Garcés Gómez, María del Pilar. Titular de la Universi
dad de Málaga,

Vocal Secretario: González Boixo, Jos<! Carlos. Titular de la
Universidad de León.

Suplentes:

Presidente: Rojo Sánchez, Guillermo. catedrático de la Univer
sidad de Santiago.

Vocal 1: Navarro González, Alberto. catedrático de la Universi
dad de Salamanca.

Vocal 2: Carrasco cantos, llIk Titular de la Universidad de
Málaga.

Vocal 3: Enriquez carrasco, Emilia Victoria. Titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Garcia González, Francisco. Titular de la
Universidad de Oviedo.

RESOLUCION CÚ! 27 de enero CÚ! 1988, CÚ! la Secreta·
ria CÚ! Estado CÚ! Universidadt!S e [nllt!Sligaeión, por la
que se anula el nombramiento de don Alberto Aizpún
López para ,,¡ cargo de Prt!SiCÚ!nte CÚ! la Comisión
designada para la provisi6n de una plaza de Profesor
titular fk Escuelas Universitarias en la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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