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Hospital: «Ortiz de Zdrate», Vitoria (Alava)

Otorrinolaringología.-Facultativo Especialista: Marcos Pérez,
Sebastián (renuncia).

Otorrinolaringología 2.-Facultativo Especialista: Usobiaga Pardo,
Juan Ignacio (se adjudica).

Radiodisgnóstico.-Facultativo Especialista: Sáncbez Ortega, Fran
cisca (renuncia).

Radiodiagnóstico 6.-Facultativo Especialista: Garmendia Soria,
Jesús (se adjudica).

Hospital: «Galdakao», Galdano (Vizcaya)

Radiodiagnóstico.-Facultativo Especialista: Martinez García.
Manuel (renuncia).

Radiodiagnóstico 7.-Facultativo Especialista: (Desierta).

COMUNIDAD AUTÓNOMA: 15

Hospital: «Cruces», Baracaldo (Vizcaya)

Radiodiagnóstico.-Facultativo Especialista: Caballero Garcia, Pilar
(renuncia).

Radiodiagnóstico 6.-Facultativo Especialista: (Desierta).

Hospital: «Virgen de los Lirios», Alcoy (Alicante)

Análisis Oinicos.-Facultativo Especialista: Parera Roselló, Maria
M__dalena (renuncia). .

AnáliSIS Oinicos.-Facultativo Especialista: Mire", Hernández,
Dolores (se adjudica).

Aparato Digestivo.-Facultativo Especialista: Garcia García, Anto~

nio (renuncia).
Aparato Di8estivo 2.-Facultativo Especialista: Vidal Ruiz, José

Vicente (se adjudica).
Nefrología.-Facultativo Especialista: Paniagua de la Ríva, José

(renuncia).
Nefrología.-Facultativo Especialista: Molas Cotén, José (se adju

dica).
Neumología.-Facultativo Especialista: Pérez Sáncbez, Elvira

(renuncia).
NeumoIO$ia.-Facultativo Especialista: Hermida Gutiérrez, José

Antoruo (se adjudica).

Hospital: «Sagrado Corazón», Castellón

Análisis CUnicos.-FacuItativo Especialista: Garcia Garzón, Maria
Ampsro (renuncia).

Análisis Oíntcos.-Facultativo Especialista: Yago López, Martin (se
adjudica).

Psiqulatria.-Facultativo Especialista: Real Román, Vicente (re
nuncia).

Psiquiatria.-Facultativo Especialista: Gimillo Asensio, José (se
adjudica).

Hospital: «Gran Vf</», Castellón

Análisis Oinicos.-Facultativo Especialista: Yago López, Martin
(renuncia).

Análisis CUnicos.-Facultativo Especialista: Sslve Martínez, Maria
Luisa (se adjudica).

Traumato~ y Cirugía Ortopédica.-Facultativo Especialista:
Ocete Guzmán, José Guillermo (renuncia).

Traumatología y Cirullía Ortopédica 2.-Facultativo Especialista:
Martin Minguez, VIctoriano (se adjudica).

ANEXO QUE SE CITA

CoMUNIDAD AUTÓNOMA: 14

Hospital: «Elda» (Alicante)

Análisis CUnicos.~Facultativo Especialista: Prieto Mencbero, San-
tia¡¡o (renuncia). .

AnáliSIS Oinicos.-Facultativo Especialista: Parera Roselló, María
Magdalena (adjudicada).

Aparato Digestivo.-Facultativo Especialista: Vida! Ruiz, José
Vicente (renuncia).

Apsrato Di8estivo.-Facultativo Especialista: Garcia Garcia, Anto
nio (se adjudica).

Oncología Médica,-Facultativo Especialista: Castellanos Diez.
Javier (renuncia).

Oncología Médica.-Facultativo Especialista: Segovia Martinez de
Murgu!a, F. Emilio (se adjudica).

RESOLUCION de 4 de abril de 1988. de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria. por la que se designa
personal para proveer determinaifos puestos de FaJ:ul-
tlJtivos -Especia/istas, perteneciente a los servicios
jerarquizados de f¡¡s Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social.

Formuladas por los correspondientes Tribunales de selección,
constituidos en el ámbito de las distintas Comunidades Autóno
m.... propuestas de adjudicación en relación con la provisión de
puestos de Facultativos especialistas incluidos en el anuncio de la
convocatoria de 2 dejulio de 1986, publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» del dia 11, del mismo mes, y corrección de errores de
21 de julio de 1986, publicada en el «Boletin Oficial del Estado.. del
23, la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias _~e tiene
atribuidas por el Real Decreto 1943/1986 (<<Bolelin Oficial del
Estado» de 22 de septiembre de 1986, y Orden de 23 de octubre de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), y de conformidad con
lo establecido en el articulo 7.· de la Orden de 5 de febrero de 1985,
y la base VIII del anuncio de convocatoria antes citado, ha
acordado designar a los candidatos que en anexo aparte se
relacionan psra proveer los puestos de Facultativos Especialistas de
los servicios jerarquizados de las Instituciones Sarutarias de la
Seguridad Social, que asimismo se especifican.

A los Facultativos incluidos en el anexo de la presente Resolu
ción se les notificará su designación y el área asistencial a la que
pertenece la plaza, que en todo caso, correspondera a la atribwda
por la convocatoria, por la Dirección Provincial del Insalud
convocante, en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo establecido en la base VIII de la convocatoria.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión se estará a lo establecido en las bases X y XI de la
convocatoria, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» de 11 de julio de 1986, .mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, de 2 de julio
de 1986, asl como a lo establecido en la Orden de 5 de febrero
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado.. del 6).

En el acto.de toma de posesión los Facultativos podrán optar
por presW' ,sus servicios con exclusiva dedicación a la Sanidad
Púbbca, con las obligaciones que comporta la vigente Ley de
Incompatibilidades, y la normativa de desarrollo, en el caso de
percibir complemento especifico. La opción babrá de ser ejercida
en el modelo normalizado, aprobado mediante Resolución de la
Direcci6n General de Recunos Humanos, Suministros e Instalacio
nes de 20 de mayo de 1987.

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 articulo 52 de la Ley Reguladora de la JunsdICC10n
Contencioso-Administrativa. contra la presente Resolución podrá
interponerse recurso de reposición previo al contencioso ante la
Secretaria General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sani·
dad y Consumo, en el plazo de un mes, contado a psrtir del día
siguiente al de su publicación en el «Bolelin Oficial del Estado...

Madrid, 4 de abril de 1988.-EI Secretario general, P. D. (Orden
de 23 octubre de 1986), el Director 8eneral de Recursos Humanos,
Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan

Ilmos. Sres. Director 8eneral de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones, y Director 8eneral del Instituto Nacional de la
Salud.

de Miranda (Ilur¡os), por lo que en la misma página, tercera
columna, linea veintisiete, debe decir: «Don JesúS Sáenz-Torres
0an:Ia (se adjudica)...

En la pd¡ina 38192, tércera columna, bospital «S. AllÓstobt, de
L1ercna (IladI\ioz), y en su Unea CW\rIll dice: «Doda M. del Pilar
Gagigas Daza (se adjudica) , debe decir: «Doda M. del Pilar
Cagips Daza (se adjudica) ..

En la pé¡ina 38193, primera columna, bospital «V. de los
Lirios», deAlcoy (Alicante), y en la especialidad de «Anestesiología
y Reanimación», donde dice: «Doda Maria Luisa Crespo Liem
(renuncia). Doda Maria Soledad Gómez Manzano (se adJudica)...,
debe decir: «Doña Maria Soledad Gómez Manzano (renuncia).
Doda Maria Luisa Crespo Liem (se adjudica)...

Madrid, 23 de JDllIZo de 1988.-El Secretario general, P. D.,
(Orden de 23 de octubre de 1986), el Director 8eneral de Recursos
Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

Dmos. Sres. Director..,.eral de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la
Sslud.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1988. de la Universi·
dad de las Islas Baleares. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Guillermo María Alcover
Garau Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Mercantil».

RESOLUClON de 24 de marzo de 1988, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se rectifica la de
8 de marzo, que hacia público el nombramiento dt
varias plazas de Profesor titular de Escuela Universita
ria.

Advertidos· errores en el texto remitido para su publicación,
insertado en el «Bol~tín Oficial del Estado» número 70, de 22 de
marzo de 1988, Resolución número 7.350. de 8 de marzo de 1988,
página 8846, se formula a continuacian la siguiente rectificación:

9676

9677

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de febrero de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universitat de les lIIes Balears de fecha 29 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 22 de junio) para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Derecho Mercantil~, adscrita al Departamento de Derecho
Privado de esta Universidad a favor de don Guillermo María
AIcover Garau, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
Que alude elapanado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).
en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
oe"SarTóiiañ~'ha resuefto"nombiar-¡ don Guiliermo -Maria Aíéover
Garau Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Mercantil», adscrito al Departamento de Derecho Pri
vado de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 2 de marzo de 1988.-EI Rector. Nadal Batie
Nicolau.

9675 RESOLUClON de 1 de marzo de 1988, de la Universi
dad rk Alcald de Henares. por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias. en el drea
de conocimiento de «Biología Celular», a doña Maria
Teresa Ferndndez·Galiano Ruiz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias de «Biología
CeluJar», de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por
Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 30 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria.

&te Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 1111983. de 25 de agosto, y demás disposicio
nes concordantes, ha resuelto nombrar a doña Maria Teresa
Femández-Galiano Ruiz, documento nacional de identidad
número 5.349.463, Profesora titular de Escuelas Universitarias, en
el área de conocimiento de «Biología Celular». adscrita al Depana·
mento de Biología Celular y Genética. La interesada deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, I de marzo de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

la documentación a Que 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 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrara don Francisco Fomol Campos, con documento nacional
de identidad número 19.460.896. Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas». adscrita al
Depanarnento de Ciencias Morfológicas v Cirugía, con número de
Registro de Personal 1946089602 A05b4; 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 «Boletin
Oficial del Eftado».

Alcalá de Henares, I de marzo de 1988.-El Rector. Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Universi
dad de Alcald de Henares, por la que se nombra
Profesor titular rk Universidad. en el drea de conoci-
miento de «Ciencias Morfológicas», a don Francisco
Forriol Campos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar .1 concurso convocado para la proVISIón de
la plaza de Profesor titular de «Ciencias Morfológicas» de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 22). y presentada p<>r el interesado

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Univeni
dad de Alcald de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. en el drea de conoci
miento de «Medicina». a don Horado Rico Lenza.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesor titular de «Medicina» de los Cuer¡>oS J>ocentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Umvem.dad de
Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Eftado» del 22), 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Horado Rico Lenza. con documento nacional de
identidad número 33.690.753. Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de
Medicina. con número de Registro de Personal 3369075357 A0504;
e!.intemado-deben!._ ~Ó!Iud-p!ª,,º m~imo 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. 1 de marzo de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

BOEnWn.95

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de febrero de 1988. de la
Univenidad de Alcald de Henares. por la que se
Mmbra Profesor titular de Universidad. en el drea de
eonocimienlO de ~Economia Aplicada». a don Fer
nando Peña Alvarez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesor titular de «Economia Aplicada» de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la Univeni
dad de Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, y demás disposiciones concordantes, ha -resuelto
nombrar a don Fernando Peña Alvarez, con documento nacional
de identidad número 13.051.193. Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Econom(a Aplicada», adscrita al
Departamento de Economia Aplicada, con número de Registro de
Personal 1305119313 A0504; el interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguie~te de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Ofielal del
Estado».

Alcalá de Henares, 10.de febrero de 1989.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

9672

Hospital: ~San Eloy». Baracaldo (Vizcaya)

A1ergología.-Facultativo Especialista: Martínez Bohigas, Diego
(renuncia).

A1elJologla.-Facultativo Efpecialista: (Desiena).
RadlOdiagnóstico.-Facultauvo Efpecialista: Garmendia Soria,

Jesús (renuncia).
Radiodiagnóstico.-Facultativo Especialista: García-Lozano

Gómez, Jorge (renuncia).
Radiodiagnóstico 2.-Facultativo Especialista (Desiena).
Radiodiagnóstico 3.-Facultativo Especialista (Desierta).


