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posesión de sus destinos en el plazo de un mes a partir de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso~administra·
tivo, ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso·Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado

a partir ~el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
ResolucIón en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 5 de febrero de 1988.-El Secretario de Estado. José
Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Transportes. Turismo
y Comunicaciones y Director general de la Función Pública.

ANEXO 1

Cnerpo: Oficiales de Aeropuertos

Número Número Fecha
de orden de Registro ApeUidos y nombre Ministerio Provincia d,

P. selectivo de Personal nacimiento

I 1306545546AI417 Cabrejas Palacios., Juan José ....... ....... TC SA (1) 1954- 9- 2
2 5079729535A1417 Centeno Díaz. Leandro Javier .. ..... TC SA (1) 1954-10-10
3 0218874457A1417 Pastor González, Juan José ............. ...... ... . ... ... .. TC SA ¡t) 1954- 1-19
4 0139647057A1417 Rios Coello de Portugal. Nicolás de los .. ..... ............. TC SA 1) 1953-11-29
5 4027591957AI417 Castaño Prats, Martín Manuel ... 0 ••••• _ ................... TC

SAt
1953-12-28

6 5040898213A1417 Crespo de Lara, Manuel ................ ......... .......... TC SA 1) 1953-11- 4
7 0868269724AI417 Garrido Macias, Francisco J. . ......... ..... .............. TC SA 1) 1953- 9-15
8 3380385368AI417 Núñez Rebolo, Pedro ........................... . . . . . .. .. . TC MD (2) 1950-10-16
9 5040439568A1417 Garcia Garcia, Plácido .......................... .......... TC SA 1) 1952- 1- 5

10 1224657924AI417 Machimbarrena Gutiérrez, José Miguel .......... ......... TC SA I¡ 1958- 8-28
11 3157624624AI417 Cazenave BernaI. Francisco ....................... ........ TC SA I 1952-10- I
12 5OO1568568AI417 Alonso Alonso, José Ramón ......................... TC SA 1) 1948- 1-20
13 0537516702AI417 Chíani Toscano, Carlos ...... , ..................... ....... TC SA 1) 1960-10-24
14 5159681435AI417 Campos de España Marcili, Rafael ............ ..... .. ..... TC SA 1~ 1951- 5-12
15 5041029OO2A1417 Martinez Dial, Eduardo .......................... ... " TC SA (1 1955- 4-10
16 7393212035AI417 Belda Valiente, Vicente R........................... .... TC MD ( ) 1951- 6-12
17 1054543702AI417 Gómez Marcos. Guillenno ................................. TC

SAr
1951- 6- I

18 4138037735A1417 Montaner Barceló, Francisco de Asís de ................... TC SA 1) 1948- 3-28
19 5041317146AI417 Valle Rodriguez, Gonzalo P. del ..................... .. .... TC SA I¡ 1956- 1·24
20 5029474213AI417 Serrano Tejedor, Juan Carlos ............................ TC SA I 1959- 9-16
21 0935102224A1417 Castaño CueIlo. Alberto .. ......... .............. ......... TC SA 1) 1962-10-10
22 1905583035A14l7 Sala Miquel, Jaime ...... ............................ ..... TC MD (2) 1931- 2- 3

(1) Escuela Nacional Aeron'utica. (2) Subdirección Gtneral Control Transporte Aéreo.

ción de 31 de mano de 1986 Yefectos de la Resolución de 5 de
mayo de 1987 (<<!Ioletin Oficial del Estado. del 11 y del 12) por la
que fueron nombrados funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de Empleo del lNEM los aspirantes seleccionados como
consecuencia de la citada convocatona. .

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de confonnidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de treinta dias hábiles a partir
de la publicación de esta Resolución en el «!Ioletín Oficial del
Estado•.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la le<:ba de publicación de la presente
Resolución en el _Ietin Oficial del Estado•.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 5 de febrero de 1988.-E1 Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

fimos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Seguridad
Social y Director general de la Función Pública.

ANEXO

Escala: Gestión de Empleo delINEM

Número de orden: 203. Número de Registro de Personal:
2250068324A6317. Apellidos y nombre: Vemetta Mendoza, Maria
Linarejo. Ministerio: TR. Provincia: VL. Fecha de nacimiento: l3
de abril de 1948.

Número de orden: 377. Número de Registro de Petsonal:
1650663702A6317. Apellidos '1 nombre: Garrido Nájera, Maria
Dolores. Ministerio: TR. Provmcia: GP. Fecba de naCImiento: 13
de septiembre de 1955.

Número de orden: 466. Número de Registro de Personal:
2075884746A6317. Apellidos y nombre: Pons Carra9CO, José
Ministerio: TR. Provincia: VL. Fecha de nacimiento:- 14 dr
septiembre de 1949.

Galindo Delgado, José.
Jareña Cañizares, Ricardo.
Nadal Hemán-G6mez, Luis.
Femández de la Morena, José Ramón.

Apellidos )' nombre

ANEXO n

Numero
.. p'e Registro
I de Personal

4264283657S1417
0147481568S1417
507OO36268S1417
0522290746S1417

3914 RESOLUCION de S de febrero rk 1988, de la Secreta
ria rk Estado para la Ádministración Pública, por la
flJU! se nombran funcionarios de carrera de la Escala
rk Gestión rk Empleo del 1NEM.

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 7 de diciembre
de 1987 (<<!Ioletín Oficial del Estado. del 18) fueron nombrados
funcionanos en prácticas de la Escala de Gestión de Empleo del
INEM los recurrentes incursos en la Resolución estimatoria del
recurso de reposición contra su exclusión en el nombramiento
como funcionarios de dicha Escala como consecuencia de las
pruebas selectivas convocadas por la Resolución de 31 de marzo de
1986 (<<!Ioletin Oficial del Estado» de 29 de abril).

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la
base 1.6 de la convocatoria de las pruebas selectivas anterionnente
mencionadas, procede su nombramiento como funcionarios de
carrera,

Esta Secretaria de &lado pila la Administración Pública, de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admini..
tración del Estado y el articulo 6.°, 3, del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de
petsonal, y a propuesta del ilustrisimo sedor Subsecretario del
Ministerio de TrabaJo y Seguridad Social, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carreras de la Escala de
Gestión de Empleo dellNEM a los aspirantes que se relacionan en
el anexo de esta Resolución, con la puntuacióB y número de orden
Que obtuvieron en el concurso-oposlción convocado por la Resolu-
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3917

3916

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para iUZj!8r el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(~olelin Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento 4<Construc
ciones Navales», y una vez acreditados por el concursante pro--

mento de Dibujo, Sistemas de Representación y Proyectos, con Jos
emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le correspon
dan, con efecte s 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 titular de Universidad le ha sido asignado el
número de registro de personal A44ECOI4SS0.

Madrid, 2 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Portaenca..
Baeza.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988. de la UniverSi·
dad PolilécniL'a de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ignacio Espinosa de los
Monteros Bermejillo Catedrático de Universidad, área
de conocimiento «Construcciones Navales».

RESOLUClON tú 2 de enero de 1988. de la Universi
dad Poli/knica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Santiago Miguel Alomo
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
~/ngeniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el· concurso convocado por Resolución de
la Universidad PolItécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(~Ietin Oficial del Estado» del 21 l, para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria;y el artículo 13.1 del Real Decreto citado" nombrar
a don Santiago Miguel Alonso Profesor lllu1ar de Umverstdad en el
área de conocimiento «1ngenieria Quimica» y en e! Departamento
de Fundamentos Físicos de la Tecnología Naval, con los emolu·
mentas 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. '--o

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de registro de personal A44ECOI4SSI.

Madrid, 2 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Universi
dad Poli/knica tú Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Rosa Serrano
Cerdán Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polittcnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(~Ietin Oficial del Estado. del 21) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades Que me están confendas
por el artículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, de! Real Decreto citado, nombrar
a doña María Rosa Serrano Cerdán Profesora titular de Universi
dad en el área de conocimiento «Matemática Aplicada» y en el
Departamento de Matemática Fundamental, 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, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI4SS2.

Madrid, 2 de enero de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

3920

3918

3919

RESOLUc/ON de 2 de enero de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Afadrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a doria Man'a Teresa González
Aguado Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Prospección e Investigación Minera».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para ¡UllPU" e! concurso convocado ¡x>r ResolUCIón de la
Universidad PolItécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (~Boletin
Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Prospecc1ón e
Investigación Minera», y una vez acreditados por la concursante
propuesta Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades Que me están conferidas
por el anículo 42 de la u,y 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto CItado,.nombrar
a doña Maria Teresa González Aguado Profesora Utular de
Universidad en el área de conocimiento «Prospección e Investiga
ción Minera», y en el Depanamento de Mineralogía, COn los
emolumentos Que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, .con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI4S49.

Madrid, 2 de enero de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a don Carlos López Jimeno
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos de lngenieria».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
consti~uida. para juz~r e,l concurso convocado por Resolución de
la UDlvemdad PolItécDlca de Madrid de 12 de enero de 1987
(~Boletin Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyec
tos de Ingeniería», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;

He resueho, en uso de las facultades Que me están conferidas
por. el aniculo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversllana, y el anícu)o 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar
a don Carlos López Jimeno Profesor titular de Universidad en el
área de conocinuento «Proyectos de Ingeniería» y en el Departa-

UNIVERSIDADES
3915 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1987, de la

Universidad Poli/kniea de Madrid. por la que se
nombra, en vinud de concurso, a don Fernando
Garnacha Vecino Catedrdtico de Escuelas Universita
rias. drea de conocimiento «Ingeniería Eléctrica».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polittcnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(~Boletin Oficial del Estad"" del 27) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimIento
«Ingeniería EléetriCD, 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 estáD conferidas
por el articulo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Garnacho Vecino Catedrático de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», 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 tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASOECOO1784.

Madrid, 26 de diciembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza
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3921

3922

3925

3924 RESOLUCJON de 12 de enero de 1988, de la Uníver
si.dad Polilknica de Madrid, por la que se nombra, en
VIrtud de concurso, a doña Marra Soledad Ruiz
Aforales Profesora titular de Escuelas Universitarias,
drea de conocimiento «Física Aplicada».

~ c~::mformi~ con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para /uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) para.1a provisión de la plaza
de Profesor tItular de Escuelas UOlversltanas, área de conoci.
miento «Física Aplicada», y una vez acreditado por la concursante
pr~puestooque 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
porel articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UntVersltana, y el afutulo 13, 1, del Real Decreto citado nombrar
a doña Maria Soledad Ruiz Morales Profesora titular ck Escuelas
Umversltanas, en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en
el Departazp.f:?nto (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de dU?lembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentana le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo ~e un mes para ~omar posesión de su plaza.
. A la CItada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha

SIdo asignado el número de Registro de Personal A51EC004758.

Madrid, 12 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 12 de enero de 1988, de la Univer
si,dad Politécnica de i\1adrid. por la que se nombra, en
Virtud de concurso, a don JoaqUl·n de la Cuadra Dl'az
Catedrático de Escuelas Universitarias, área de cono
cimiento «lngenierfa Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constI~ulda.para JuzF ~l concursa convocado por Resolución de
la UDlversIdad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Catedráuco de Escuelas UDlversitarias, área de conocimiento
«Ingeniería Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5,0 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 articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Joaquín de la Cuadra Diaz Catedrático de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal» y en el
Departamento en constilución, según Real Decreto 2630/1984, de
12 de dicte,mbre. con los emolumentos que según liquidación
reglamentana le 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 Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50ECOO1789.

Madrid, 12 de enero de 1988,-EI Rector, Rafael Portaencaso
Baeza.

Estf:? Re<:tor~do ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
las U~lv~rsltanas ~ do~a Monsenat 9arsia Rodriguez, del área de
conOCImiento «Dldáctlca de las CIencIas Experimentales~ del
Departamento de Educación. '

Córdoba, 10 de enero de 1988,-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de con~~so. a don F.~Ii)( .ALonso--Majagranzas y
Acha Catedrallco de Umversldad. área de conoci
miento «Construcciones Nilvales».

~ c~nformid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
consh~ulda.para Juz.gar t;l concurso convocado por Resolución de
la UDlversIdad PohtécDlca de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad. área de conocimiento «Construc
ciones Navales», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
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
Umversltana, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado nombrar
a don Félix Alonso-Majagranzas y Acha Catedrático de'Universi
dad. en el área de conocimiento 4<Construcciones Navales» y en el
Departamento de Buques de Guerra, con los emolumen'tos 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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOlECOO4685.

Madrid, 2 de enero de I988.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 10 de enero de 1988, de la Univer
SIdad de Córdoba, por la que se nombra Ca/edró/ica
de Universidad a don Jost Roldón Cañas, del órea de
conOCIm,ento de «/ngeniena Hidrdulictl», en virtud de
concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión ca!jficadora del
concurso de acceso, convocado ~ Resolución del Rectorado de
la U~lversIdad de Córdoba de fecha 29 de junio de 1987 (<<Boletin
OfiCIal del Estado». de 1.0 de julio) para la provisión de la plaza de
Catedrá.t~co de Umversldad del área de conocimiento «Ingeniería
Hudráuhca», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983 de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre:

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
~d a d?n José Roldán Caña~ área de conocimiento 4<Ingeniería
HIdráuhca» del Departamento de Agronomía.

. Córdoba, 10 de enero de 1989.-El Rector Vicente Colomer
VIadel. '

pu~sto qu~ reúne Jos requisitos a que alude eJ apartado 2 del
artIculo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He re~uelto. en uso de las facultades que me están conferida!
por. el artIculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unlverslta":3, y el,artículo 13. 1, del Real Decreto citado, nombrar
a d~n I~aclo Espmosa de los ~o~teros Bermejillo Catedrático de
Umversldad en el área de conOCimiento «Construcciones Navales»
y en el Departamen~ d~ Yib~ciones en el Buque, con los
emolumentos que segun hqwdac~ón reglamentaria le correspon~
dan, con ~fectos de la correspondi~nte toma de posesión.

A partIr de la fecha de esta publIcación, el interesado dispondrá
del plaz~ de un mes .p,ara tomar ,posesión de su plaza.

. Al citado ~tedratlco de Umversidad le ha sido asignado el
numero de RegIStro de Personal AOIEC004684,

Madrid, 2 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

3923 3926RESOLUCION de 10 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba. por la ({lU! se nombra Profesora
titular de Escuelas Universitarias de dicha Universi
dad a doñll Monserral GarCÍa Rodríguez, órea de
conocimiento «Diddctica de las Ciencias Experimen
tales». en virtud tU conCU1'SO de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 14 de abril de 1987 (<<Bolelin
OfiCIal del Estado» de 12 de mayo), para la provisión de la plaza
de. Profesor tItular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
mle~to «Didáctica de las Ciencias Experimentales», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ,

RESOLUCJON de 15 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de .Oviedo, por la que se procede al cese y
nombramIento de vocales del Consejo Social de la
Universidad de Oviedo.

De acuerdo con lo previsto en el aniculo 3 de la Ley 3/1985 de
21 de marzo, del Consejo Social de Universidades y la propu~sta
de la Junta General del Principado de Asturias, este Rectorado ha
resuel~o cesa~ a don José Luis Castro Troncoso como Vocal del
~onseJo Soc~al de esta Universidad en representación de los
mtereses SOCIales y nom.brar en su lugar a don Enrique Alvarez
Sostres.

Oviedo, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Albeno Marcos
Vallaure.


