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4356 RESOLUClON d~ /5 tk /tbrmt d~ 1988. de la
Ser:rl!Ulrfa de Estado para la Admi"istrarió" Pública.
por la que se "ombra" ru"ciorrarios de ca,!"" del
Cuerpo de lngerueosTiaúcas en Esper:.alidadn
Forestales.

V'1SIa la propuc>ta formulada por el Tribunal caIifi<ador de lu
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
en Especialidades Forestales, convocadas por Resolución de la
Secretaría de Estado para la AdminislIaCión Pública de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Esladooo del 31), Y verificada
la concurrencia de los requisitos exi¡idoa en las bases de la
convocatoria"

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad 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 Adminis·
tración del Estado, yel articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre. de atribución de competencias en materia de
persona!, y a propuesta del ilustrisimo señ?r Subsecretario del
M1IUsteno de A¡ricuItura, Pesca J Alimentación, resuelve:

Prlmero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
InBenieros Técnicos en Especialidades Forestales a los asPltllIl\es
aprobados Que se relacionan en el anexo de esta Resolución,

ordenados de acuenIo con. la puntll&ci6Jl final obtenida, a>ll
""l'tes!ón de los cIesIi.- que le les a<ljudican con carlIcter
pr'O\-1.SJonal

Scgundo.-Para adquirir la a>JMIicióIl de funcionarios de carrera
deberán. prestar juramento o promesa. de conformidad COI> I¿
establecido en el~ Decreto 707fl979, de 5 de abril, y tomar
poseS1ón de sus desunos en el plazo de treinta dias hábiles a partir
de la publicación de esta Resolución en el «IIoletin Oficial del
Estado».
. Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
l;aterponer recurso de reposkión previo al oontendoso-administra
tlVO ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública. de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento A~~tivo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
ContenclOoo-Administral.lva, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del dia siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

1.0 que comunico a VV. n.
Madrid, 15 de febrero de 1988.-D Secretario de Estado, JoSl!

Te6fi1o Serrano Bellráll.

fimo.. Sres. Subsecretario del Ministerio de Africultura, Pesca y
Alimentación y Director general de la FUDC1ón Pública.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo: 1DIenleroa Tknkos .. E.pedoUdod.. Foreotalet

Nümero Numero F",ha
do""". de Re¡isuu ApdlidOlYaombrc- Mi.uis. ......

P. sdeaivo do Pe....".. de- nacimiento

1 1679781713AOI13 García Bonilla, Maria Inmaculada ............................. : .. AG CU 5·12·1964
2 0926086002AO113 Diez del Corral Medrana, Francisco J............................ AG ZA 20- 8·1960
3 508137 I 8-16AOI 13 ~uiló Pastrana, Maria Luz ...................................... A~dl) TF (2) 5- 3-1965
4 0250511324AOI13 artinez EBea, Rafael ............................................ CA 28· 1-1957
5 7450134746A0113 Martínez Banovio. Pascnal AG (1) ~g) 17·12·1961
6 0149151913A0113 Blanco Femández de Caleya"'" Enrlq~~':::::::::::::::::::::::::::: AG 21- 6-1954
7 0523499535A0113 Garavilla Ptrez, Víctor Felipe .................................... AG CN 17- 7-1959·

(1) ICONA.-Parque Nacional. (2) La l.a¡uoa. (3) Boi.

4358
4359

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

4357 ORDEN de 5 defebrero de 1988 polla que se dispone
el cese de don Gregario Laso Vallejo como Subdiretor
general de Informes.

En virtud de lo previsto en el articulo 19.1 del Real Decre
to 2169/1984, acuerdo que don GreBorio Laso Vallejo
(AOII.'G3419), funcionario del Cuerpo Superior de Administrad<>
res CLvl1es del Estado, cese como Subdirector general de Informes
por pase a otro destino.

Madrid. 5 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Antonio Sotillo Marl!.

limos. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico.

UNIVERSIDADES
RESOLUClO.V de 15 de enero de 1988. de la Univ"""
sidad de Extremadura. por la que se nombra. en virtud
de concurso. a don .ifanue/ Trujillo Pére= Profesor
titular de Escuela Uni~'ersitaria del área de conoc;~
miento «lngenierra Hidráulica»,

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocadG por

Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de
abril de 1987 (<<Bolelln Oficial del Estado» de 6 de mayo) y
acreditados por el interesado propuesto los requisitos a Que al~de
el artículo 5.2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria. este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2'
de .aBosto (<<Boletín. Oficial del Estado» de I de septiembre); el
artICulo 13.1, del CItado Real Decreto, y el articulo 4 del Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura. en el área de
con~imiento «ln¡eniería HidráuliCa» y Departamento Técnicas..
MedIOS y Elementos de la Construcción, a don Manuel Trujillo
Pérez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pendiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y Real Decreto 1421/1986, de 13 de junio (<<Bolelln OfICial
del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

BaW\ioz. 15 de enero de 1988.-EI Rector, por delell"ción, el
Vicerrector de Ordenación Académica, Luis MilIán Vazquez de
Miaue!.

RESOLUCION de 16 de enero de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, par la que se nombra. en
\'ú1ud de concurso. a don Isidl0 Martine:: Herrán::
Catedrático d~ Uni ....ersidad. área de conocimiento
«Mdqu;1UIS .Y MOlares Térmicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<IIoletin Oficial del Estado» de 21 de enero) para la provisión de
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la plaza de Catedrático de Uai.-csidad, átta de conoauuento
«Máquinas y Motores Ténniccs», y una ''tI aertlditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 dc
$<ptiembre,

He mue1to, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de alosto, de Refonna

· Universitaria, y el artJculo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Is.i.dro Manínez Herranz ~tico de Uni\·ersidad en el
área de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos» )' lo el
Departamento de Sistemas Oceánicos )' Navales. con 105 C'JJ1olu
meDtos que sqún liquidación rqtamentaria le corrrspondaD con
efectos de la correspondiente loma de poKsión.

A partir de la fecha de esta publicación <l intt~ dispondrá
del plazo de un mes para tornar poIesión de su plaza.

A! citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
:,número de Re¡isuo de Penonal AOIEC004693.

Madrid, 16 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Poriaenc...
Baela.

De eonfonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
con¡ti~uida.paraj~r ~l concu.rso convocado por Resolución de
la Ulllversidad PobttelUCa de Madrid de 12 de mero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de enero) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de cOGOCim.iento
«COnstrucciones Nava1es». )' una \"el acreditados por el poncur
sante propuesto que mine los requisitos a que alude elll¡l8t\ado 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 articulo 42 de la Ley 11(1983. de 25 de a¡osto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar

, a don Manuel Cat1ier de Lavalle Profesor titular de Univenidad en
el área de conocimiento .construcciones Na"aleu y en el Departa-

· mentode Arquitectura y ConstnlCción Na\1lles, coa los emolumen
tos que según liquidación re¡lamentaria le connpondan con
efectos de la correspondiente toma de JlOS<'ión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar po<esiÓR de su plaza.

'Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asisnado el
número de Rqistro de Penonal A44ECO14590.

Madrid, 16 de mero de 1981l.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

En virtud de los CCGC\U5OS convocados por Resolución de la
Universidad de MáIa¡a de IS de junio de 1987 (dloIetin Oficial del
Estado» de 10 de julio), ). de ronfonnidad con las propuestas
ele\·adas por las ConUs.ioncs desi¡nadas pan. jUZ&8r los citados
COI>CUnos,

Este Rectorado, ea uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, df 25 df asosto, de Refonna
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de ..ta Universidad,
eon loo emolumentos que OCIÚa las disposiciones vilenles les
corresponde, a los aspiran... que '" reIaciooan a coatinuación:

,CJlledrdlka <k LsawIa Unirersi/aria

Doüa Maria Victoria Trianes Torres, en ellrea de conoci
miento de «Psírolo&Ia Evolutiva y de la Educación», adscrita al
Departamento de PsicolQ&ia. , "

Profnora /ilUÚlr di! UniversJdad

Doila María Jesús Morales Caparrós, en el átta de conocí
mimto de cEconomla Financiera y Contabilidad», adscrita al
DepartamenlO de Economía Financiera y Contabibdad.

Mála¡a, 4 de febrero de 1988.-El Rector, losé Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 4 de febrero di! 1988. de la lJniV<'r.
'Sidad de Málaga. por la que se nombran profesores de
la misma a difeTNJles Cu~pos y drros Ji. conoci
miento a los señorf!5 que se mencionan.

RESOUIClON tk 21 de enero de 1988, de la Uni....
5idDd Polilknica de Madrid, _la que se nombra. en
""rtud tM concurso, a don San/lago de Vicente Cut!nca
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
dialem4Jica Jlp/icada».

De confnrmídad COII la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987
(<<IIoIetín Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad* érca de conocimiento «Mate
mética Aplicada». y una '\o'rz acreditados por el concunante
propuesto I/ue mine loo requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las 6u:uhades que me están conferidas
por el articulo 42 de la uy 1l11983, de 25 de asesto, de Refonna
Universitaria, y el anlcuJo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santia¡o de Vicente Cuenca Profesor titular de Universidad
en el 'reo de CODocimiento «Matemática Aplicada» }' en el
Departamento de Mattmática Aplicada y Métodos Informáticos,
con loo ~moIummlos que, seaún liquidación resJamentaria, le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión,

A partir de la fecha de esta publicación. ~I interesado dispondrá
del plazo de un mes para lomar posesión de SU plaza.

A! citado Profesor titular de Universidad le ha sido asi¡nado el
número de Resistro de Penonal A44ECOI4S72.

Madrid, 21 de aero de 1988.-B Reictor, Rafael Portaencay
Baeza

4363

4362

RESOLUC/ON<k 16 de mero di! J988, de la Univer·
sidad Po/i/ticnica de Madrid. por /;¡ que se nombra. en
}'irtud de concurso. a don MQnue/ Car/ier de La"'QlIe
Profesor /itular di! UlSivmidad. drea <k C'OIIOCimien/o
«COIUlruroones }t'Qw;¡ks_.

RESOLUClON di! 16 de enero de 1988, de la Uni....·
,idadPoIilknica de Madrid, _la que se """,bra. en
";rtud de COPlClmO. a don José Mwloz Rodrí/fllP=
Pror~or IiIlllar de Uni'm'Jidad,drea de C'CH1OC';mif'nlO
«Mecdnica de Medios COIIlinuos , Tama de Es/ruc
tllfas_.

4361

4360

4364· De conformidad con la propuesta fnmwIada por la Comisión
COIUlituida para juzpr el coocuno convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987

· (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimimto
«Mecánica de Medios Oantmuos y Troria de Est1UCtunlS», }' una
vez acreditados por el concunan1e propuesto que reune los
t'tq1ÚsilOS a que alude el apanado 2 del artl<:u1o S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septicmbre,

He rrsueho. en uso de las facultades que me 6tán conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el anículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
.a don José Muñoz Rodríguez Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento <ikMec'n.ica de Medios Continuos y Teoría de
EstruelUl1lS» Yen el DepartamealO de ,_ierIa de Materiales, con
lo. emolumentos que sqún liquidación resIamentaria le correspon·
dan con efectos de la .correspondieatt toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el inttresado dispondrá
del pIazn de un meo para tomar posesión de SU plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asianado el
Jlúmero de Registro de PenonaI A44EC014S89.

Madrid, 16 de enero de 11l81l.-Ellleaor, JUfad Pono""",y
" Bael"

RESOLUClON de J de febrero de 1988, dR la Uni...,..
sidad de Yallado/id, _ la que .. nombra Gerente de
esta Un;wrsidad.

De conformidad con lo establecido en los articulos 20 df la ley
de Reforma Univenitaria, 15.F y 19.1 de los Estatutos de la
Universidad de Valladolid y disposiciones aplicables en materia de
función pública. .

Este Rectorado. nido el Cnnsejo Social, ha dispuesto nombrar
Gerente de esta Universidad a don José Luis Rodríguez AguUó, con
ni\"el de complemenLo de destino JO, funcionario de la, Escala de
Economistas de la AISS, del ¡rupo A, ron número de Registro de
Personal T06PG04000211.

~adolid, S de febrero de 1988.-E1 Rector, Fernando Tejerina

4365 RESOLUCION de 8 defebrero de 1988, de la Univer·
sidad de Zaragow.. por la que .. nombra al Profesor
titular de Escuna Vnifmitaria que se e/tao

De eonlOnDicla4 <lOIl1o esta""'clOO en los articulos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de aaostn, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26


