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UNIDAD ORGANICA:
e M. z. ZARAGOZA

C.M. Z.
Técnico C1imatolo¡¡úL ................... 18 zaragoza.... B 240.312 00/2144 MoliDa Vico, Joso! M.......... A03TCI28

Grupo Predic. y Vigilancia
Analista Predictor H-24.................. 18 zara80za.... B 364.920 00/2142 ~ Delgado, Teodoro ..... A03TC21O
Analista Predietor H-24.... .. ............ 18 zaragoza... . B 364.920 00/2142 Oc oa Paraíso, Jeslis. ......... AOlTC080
Analista Predietor H-24.................. 18 zaragoza... . B 364.920 00/2142 Conejo Afonso, UbaIdo....... A03TCI14
Analista Predictor H-24......... ......... 18 Zaragoza... . B 364.920 00/2142 Martínez Parra, RaIllel E ..... A03TCI89
Analista Predictor H-24.................. 18 zaragoza... . B 364.920 00/2142 C1emente Chamberl, An8el. ... AOlTCI87
Analista Predietor H-24.................. 18 Zaragoza... . B 364.920 00/2142 García Vega, Joaquín LOo ..... A03TC222

ANEXO 11
De resultas

Comple- Atoa""""'''-por- Nivel LocoIidod """'"
lIlento es- .... Apellidos y aombR: NRPe o. p<ctfioo
año 1981 CódiIO

UNIDAD ORGANICA: SUBDIREC-
CION GENERAL DE PREDICC10N Y

VIGILANC1A

SERVICIÓ HCN. (e. N.u. !'RED.)

Sección Técn. (Sala de Pred.)
Analista Predietor H-124................. 18 Madrid..... B 303.312 00/2143 Santos del Pozo, Maria Nieves. 0970170013
Analista Predietor H-24.................. 18 Madrid..... B 364.920 00/2142 Pérez liliguez, Juan J.. ........ A03TC132
Analista Predictor H-24.................. 18 Madrid..... B 364.920 00/2142 GarcIa Galte¿0' Antonio...... A03TC247
Analista Predictor H-24.................. 18 Madrid..... B 364.920 00/2142 Palomares alder6n de la

Barca, Manuel. ..... o ••••••• A03TC261
Analista Predietor H-24.................. 18 Madrid..... B 364.920 00/2142 Aranda Repullo, Juan........ 0207027802

UNIDAD ORGANICA: CENTRO
METEOROLOGICO ZONAL DE LAS

PALMAS

Aeropuerto de Las Palmas
Jefe Oficina A .......................... 21 Las Palmas. B 290.712 00/1468 BenilO Regidor, FortunalO.... AOlTC169

UNIDAD ORGANICA: CENTRO
METEOROLOGICO ZONAL

DE SEVILLA
B. A. Morón

Analista Predietor............... ......... 18 Mor6n...... B 240.312 00/2145 Ramos Calzado, Petra. ....... A03TC283

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Por todo ello. la Secretaría General de Asistencia Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Real Decreto 1943/1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 22 de septiembre), y Orden de 23 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24). y de conformidad con
lo establecido en el artículo 7.° de la Orden de 26 de marzo de 1984,
ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la relación de aspirantes que, con
motivo de la ejecución de la Resoluci6n de 12 de febrero de 1987,
han resultado seleccionados, con el destino que a continuación se
indica:

4000 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Secreta
ria General de Asistencta Sanitaria. por la que se hace
público el resultado definiti~o del concurso libre convo
cado por Resolución de 26 de julio de 1984 para
provisión de vacantes de Pediatn-a·Pr.iericultura en los
Equipos de Atención Primaria de la Comunidad
AUlónoma de Castiiia·León. Nombre y apellidos Equipos de Atención Primaria

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resolución dictada por
la Subsecretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad
y Consumo, de fecha 12 de febrero de 1987, en el recurso de alzada
formulado por las Facultativas médicas doña Enma Espinosa
Femández, doña Carmen Naveira Gómez y doña Maria Teresa
Rodríguez Casado; el Tribunal de Selección, constituido en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, ha formu·
lado propuesta de adjudicación en relación con la provisión de
plazas de Pediatría-Puericultura de los Equipos de Atención
Primaria, convocadas por Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud con fecha 26 de julio de 1984
{«Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto).

Doña Teresa Rodríguez Casado Ponferrada.
Doña Carmen Naveira Gómez Ponferrada.

Segundo.-Dejar sin efecto la adjudicación de la plaza de
Pediatría-Puericultura en Equipos de Atención Primaria de Ponfe
nada, efectuada a favor de don José Peñas Sevillano, mediante
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud, de 24 de marzo de 1984, manteniéndose el reslO de dicha
Resolución en los términos en Que apareció -publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 123, de 23 de mayo de 1986.



5024 Miércoles 17 febrero 1988 BOE núm. 41

4001

del Estado» de 6 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a que se hace referencia el punto, octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
don Ricardo Jesús Sola Buil, documento nacional de identidad
número 17.814.457, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filologia Inglesa», adscrito al Departamento de
FílolollÍa, con número de Registro de Personal 1781445735A0504.
E! interesado deberá tomar posesión en el ~lazo máximo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el .:Boletín Oficial del Estado•.

Alcalá de Henares, 3 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala MuñoL

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurw para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Microbiología», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcala de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 19 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
con ....ocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
don José Vicente Saz Pérez, documento nacional de identidad...¡. .0 80.334. pr.Qrso ti, 1 iVIDi4al!. en. ~I area de

;, n . nto de «Mi r ¡-"-a'I "Departamento de
~ . icr . logía y Paras tol a. o de Registro de Personal

38 3 435A0504. El interesad mar posesión en el plazo
ritáxi o de un mes, a contar de iguiente de la publicación
de la:, resente Resolución en el Oficial del Estado».

'de 1988.-EI Rector. Manuel

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Unil'er
sidad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ({,'lJicrobiolog{a» a don José Vicente Saz
Pérez.

4003

A·lcalá de Henares,
Gala Mudoz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Univer
sidad de Alcald de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ~Filologia Inglesa>, a don Luis Alberto
Ldzaro Lafuente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Filología Inglesa». de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares, de fecha 6 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 6 de mayo) 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
anículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
don Luis Alberto Lázaro Lafuente, documento nacional de identi·
<;Iad número 12.244.181, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrito al Depanamento
de Filología. con numero de Registro de Personal
12244 18157A0504. El interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes. a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

.Alcala de Henares, 3 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

4004

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1, de la
Orden de 26 de marzo de 1984, las personas incluidas en la
presente Resolución tendrán un plazo de treinta días, contados a
partir del siguiente a! de su publicación en el «Iloletin Oficial del
Estado» para tomar posesión de la plaza adjudicada.

De conformidad con lo establecido en el articulo 36.4, de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en relación
con el artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Comen
cioso-Administrativa, contra la presente Resolución podrá interpo
nerse recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo. en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de enero de 1988.-E! Secretario general, por
delegación (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de
Recursos Humanos, Suministros e Insta1aciones, Luis Herrero
Juan.

limos. Sres. Director ~neral de Recunos Humanos. Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la
Salud.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 3 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Bioquimica y Biolog(a Molecular» a doña
Maria del Pilar López Ruiz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Bioquímica y Biología Moleculan., de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Aleala de Henares, de fecha 30 de abril de 1987
(.Boletín Oficia! del Estado» de 19 de mayo) y presentada por la
interesada la documentación a que se hace referencia el pul)to
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
doña María del Pilar López Ruiz. documento nacional de identidad
número 2.191.409, Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de .:Bioquímica y Biología Moleculan., adscrita al
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, con número de
Registro de Personal 0219140935A0504. La interesada debera
tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
.:Boletín Oficial del Estado».

Alcala de Henares, 3 de febrero de 1988,-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley 1\/\983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 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 Agroforestaf» y en ei
Depanamento en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de
l2 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 diSpon
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza. ' . .

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha s d
asigoado el número de Registro de Personal A50ECOO1789.

Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el drea de conoci
miento de «Fi/ologia Inglesa» a don Ricardo Jesús
Sola Hui/.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de .:Filología Inglesa», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
"leala de Henares, de fecha 6 de marzo de 1987 (.Boletín Oficial

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci~
miento de «Economia Aplicada» a don José Javier
Núñez Velázquez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiór
nombrada para juzgar el concurso .para la provisión de la plaza d
Profesor titular de «Economía Aphcada», de los Cuerpos Docente


