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Número Destino Horas
de Apo..>llidos y nombre D~I PuntuaClO)n

orden

I

26 Vicente Jiménez, María Coral. 4.553.566 0,24 ITribunal Tutelar de Menores de Tarragona 1 4

27 Lorenzo E:;tévez. Quitteria 35.761.027 0,45 Tribunal Tutelar de Menores de Gerona 4

28 Alcalde Malo, Maria Carmen 16.422.895 0,45 Tribunal Tutelar de Menores de Las Palmas 4

29 Regueiro Garcia, Elvira. 33.744.695 0.35 j Tribunal Tutelar de Menores de Luga "'.1 4

30 Laso Botana. Maria Asunción .... 51.357.801 0.35 Tribunal Tutelar de Menores de Cuenca . - , - 4

8683

8685

8684

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 30 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don Valeriana Baillo Ruiz Vocal-Asesor en el
Gabinete Técnico del Jlinistro.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, .

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Valenano
Baillo Ruiz funcionario de la Escala Técnica de Gestión de
Organismos' Autónomos, número de Registro de PersQnal
T08TR03A00048, como Vocal-Asesor, nivel 30 (C. N.0102020ü1),
en el Gabinete Técnico del Ministro, encomendándole las funcIO
nes previstas en la disposición adicional tercera de la Orden de 29
de marzo de 1988 por la Que se regulan los programas de Escuelas
Taller y Casas de Oficio.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1988.

eHAVES GONZAl.EZ

Dmo. Sr, Subsecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone
e/ cese de don Alfonso Rebollo Arévalo como Subdirec
tor general de Estudios del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este MInisterio ha dispuesto el cese, por pase a excedente
voluntario, de don Alfonso Rebollo Arévalo, funcionario de la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, de carácter
interdepartamental, con número de Registro de Personal
5143599524A6ooo, como Subdirector general de Estudios del
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (nivel 30),
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre

de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernóndez.

fimo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 4 de abril de 1988 por la que se dispone
e/ nombramiento de don Antonio Luis Iglesias Martin
como Secretario técnico del Centro de Investigacio·
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), con nivel de Subdirector general.

Dmo. Sr.: En virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, y por cl artículo 9,1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal
y realizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1, b} de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la
Función Pública,

Este Ministerio ha teItldo a bien nombrar Secretario técnico del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), con nivel de Subdirector general, a don Alltonio
Luis Iglesias Martín, funcionario de la Escala de Titulados Superio
res de los Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y
Energía, con número de Registro de Personal TOllN07A175, y
destino actual en la Di~ción Provincial del Ministerio de Sanidad
y Consumo en Madrid.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diCIembre de

19~4), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernándt;z.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
8686 RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la

Universidad Complutense de ,'l,fadrid. por la que se
nombra a don José Gabriel Jacoste Quesada, Profesor
titular de Universidad. del área de conocimiento
«Comunicación Audiovisual y Publicidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante resolución
rectoral de 29 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y presentada por el interesado la docUJ;nentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantcs, ha resuelto nombrar a don
José GaiJriel Jacoste Quesada, con documento nacional de identi
dad 1.340.087, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento de Corr-.uni
ca.ción Audiovisual y Publicidad 11. en virtud de concurso ordina
rio.

Madrid, 17 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

8687 RESOLUClON de 17 de marzo de 1988, de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña .\Jan'a Ascen
sión Viera l}odriguez. Prc:!e?ora titular .d~ ~Tm"'l~rsi
dad. en el area de conOCimIento de ({Bwlogza vege
tal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de
la plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por los candidatos propuestos los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin Oficial del
Estado) de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado~ de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento «Biología Vegetal»,
adscrito al Departamento de Biología, a doña María Ascensión
Viera Rodríguez, documento nacional de identidad 43.245.502, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.
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El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partí:- de su
publicación y de la correspondiente toma de pusesión por la
interesada.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Reyo.

Padecido error de copia en la Resolución de la Universidad de
Valladolid de 1 de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 62, de 12 del mismo, con el número 6501,

Este rectorado ha resuelto que dicha Resolu<.:ión sea rectiticada
del modo siguit.'Hte:

Donde dice: «Profesores titulares de Esc~clas Universitarias)),
debe decir: «Profesores titulares de Universidad)).

El nombre verdadero de uno de los Profesores nombrados es
don José Antonio Garrido García.

Valladolid, 17 de marzo de 19S5.-EI Re<.:tor, Fernando Tejcrina
Garda,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acc~so para la provisión de
la plaza ce los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
resoludón de 1 de junio de 1987 ((Boletín OficIal del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 180S/1984, de 26 de septiembre «~Boietín Oficial d:::!
Estado)) de 26 de octubre), modificado por (':1 Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado)) de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Re::.l Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bole!iñ Oficial del
Estado)) de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento <dngenieria de
los Procesos de Fabricacióll»), adscrito al Departamento de Ingenie~
ría Mecánica a don Juan Francisco C¿rdenes Martínez, documento
nacional de identidad 43.240.533, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones viger.tes le corre~pondan.

El presente nombramiento sUItirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Madrid, 18 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Adolfo SanlVdomingo Garachana Pro
fesor titular de L'nÚ'crsidad del área de conocimiento
«Organización de Empresas}).

8691

8692

RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Afadrid, por la que se
nombran cuatro Profesoras titulares de {/niw?rsidad.
en virtud de sus respectivos concursos.

I'~ conformidad con las propuest;¡s elevadas por las Comisiones
I',ombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
mediante Resolución rectoral de 25 de agosto de 1987 (((Boletín
Oficial del Estado)) de 3 de septiembre), y presentadas por !os
interesados la documentación a que h::.ce reJerencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de l"s atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgdnica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto «(Boletín Oticial del Estado)) de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantl's. ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Doña Magdakna lsabd Torres Malina con documento nacional
de identid2d 5.160.435, Profesora titular de Universid8.d de la
Umversidad Complutense de 1..,bdrid, del área de conocimiento
«Biuquimica y Bioiogia Moie<...ulam, adscrita al Depalta:nento de
Fisiología (Fisiología Animal) (Sc(:ción Bioquímica), en virtud de
concurso ordinario.

Doña María Teresa González Jaén con documento nacional de
identidad 1.098.596, Protesora titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento (Gené
tica», adscrita al departamento de Genética, en virtud de concurso
ordinario.

Doña Consuelo Dalmáu Moliner con documento nacional de
identidad 13.015.806, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Pintura», adscrita al departamento de Pintura, en virtud de
concurso ordinario.

Doña Maria Teresa Escohotado Ibor con documento nacional
de identidad 2.169.951, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
(<Pintufa»), adscrita al departamento de Pintura, en virtud de
concurso ordinario.

número 22.868.175, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de (CirugíID), adscrito al Departamento de Ciencias
Morfológicas y Cirugía, con número de Registro de Personal
AOlEC3407; 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)).

Alcalá de Henares, 18 de marzo de 1988.-EI Rector. :\fanuel
Gala Muñoz.

RESOLUCION de I7 de marzo de 1988. de la
{/niversidad de Valladolid. por la que se corrzge la de
1 de marzo que. nombra Profesores titulares de Univer
sidad.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Juan Francisco
Cárdenes Afartrn Profesor titular de Escuela Universi
taria, en el area de conocimiento de ,dngeniena de los
Procesos de Fahricaciám"

8689

8688

De eonfonnidad con la propuest.a elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Catedra.tÍco de Universidad de «Cifl'gía)) de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Rt:solución de la Universi
dad de :\k:Jlá de Henares de fccha 16 ce junio de 1987 «((Boktín
Oficial del Estado» dl:l 27), y pre:>entada por el interesado la
documentación a q:.le hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de ia Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
ago$to y demás disposiciones concorc1antes, ha resuelto nombrar a
don Antonio López 1-\10nso, con documt:nto nacional d~ ídentidad

8590 RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. de la
UnH'ersidad de Alcalá de Henares. por la que se
nombra Catedrático de L'mversidad en el area de
cO'1ocimiento de (CimgÜ1.N a don Antonio Lópcz
Alonso.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Cornisió!1
nombrada para juzg3r el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante ResC'lu
ción rectoral d~ 24 de agosto de 1987 (<<Boletin Oficial del Est<!do))
de 2 de septiembre), y presentada por el interesado la documenta
ción a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
a11ícu!o 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (~(Buktín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciotics concGrdantcs, ha resuelto nOr.1brar a don
Adelfo Santodomingo Gaíachana, con documento nacional de
i¿entidad 6.895.659. Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad Compiutense de \1'1ctrid, del área de conocimiento (Organi
zación de Empresas)~, a.Jscrit:J. al Departamento de Organización de
Empresas, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de marzo de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapaios
S<l\as.


