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Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Org3nis'l1os.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de abril de 1988.-El Subsecretario, ] uan Ignacio

Moltó García.
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RESOLUCION de 19 de abril de 1988. de la Subsecre
taría. por la que se rectifica la de 29 de junio de 1987.

10755

Queda rectificada la Resolución de esta Subsecretaria de 29 de
junio de 1987 «<Boletín Oficial del Estado" número 178), en cuanto
a la fecha de retiro del Policía de segunda Aabderrahaman Ben
Mohammed Ben Aabdel-Lah, número 50.381, debiendo ser el 23
de noviembre de 1957, en vez del 30 de enero de 1957, como
aparecía en dicha Resolución.
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UNIVERSIDADES,Ir..••

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad de Cádiz. por la que se nombran funcldo
narios de carrera de la Escala de A/ud:Cc~tes. e
Archivos. Bibliotecas y }'¡weos. '- -'c ~.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectívas para cubrir. por el sistema de mtegraCl"'": SC~
plazas de la Escala de Ayudantes de ArchIVOS, Blbho,""a, ..
Museos de la Universidad de Cád,z, convocadas por ResoluClOn
de 10 de noviembre de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 2 de
diciembre), y verificada la concurrencia de los requlSltos eXlgIdos
en las bases de la convocatona,

c 'c
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la Universidad de Valencia. de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), para la provisión de la pl31a de Profesor
tl!ular de Escuela Universitaria, del árca de conocimiento de
«.F\slOleraplaJo), y una vez acredltado por el conC1Jrsan~e propuest;J
Que retine los requlsítos a que alude el apar:adú 2 del aI1il'..do 5. u

dei Real Decreto IS88/1984, de 26 de 5'Pti<mt-r~.
He resueho, en uso de las faCultades que me rstái1 conferidas

por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ngoslO, de Rdo"lla
Universltarta, y el artículo 13.1 del Real Decr~'o cHado, nombrar
a don Jose Miguel Maeso Olivares, como Prolesor titular de
Escuela UniverSitaria, en el área de conocimiento de «Fisiotera
pia», adscrita al Departamento en constilución según Real Decreto
26JO/1984, de 12 de dIciembre,

Valencia. 29 de marzo de 1983.-E1 R~clor, Ramón Lapiedra
Civera.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nembrada por
ResolUCión Rectoral de 7 de encro de 1988 «<Boletín Oficial del
E... laci(J~) de- 1 de febrero), para juzgar ei concurso para la provi~¡ón

d.:- una plaza de Catcdráüco de UniveT5ida~ C'on\ocad,? por
R,'soluClOll de 28 de ma'o de 1987 de la Un"ersldad del Po"
Vasco:'Euskal Herriko Un~berlsitateJ {(\Bo1etín Of:ciai del r>:,tadOI)
de JI de- junio), de acuerdo con 10 dctl.:"r>7iinad,--" ('n el arti\..·ul0 .:12
de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 d,: agosto. de Reforma
(:f1I'\'crs;taria y demás disposlCiones que ia des:l.rrol!a:L y habll'ndo
...::-umrlido el interesado los ft'qu!sitos ¡] que alude el aparl<l.do 2 d ...'l
.1r1lculo 5.') del R~al Decreto 1888¡l9S~. de 26 d~ s~rtlembrc. en ::1
;)L_~G t'stab;~\.:¡dü en el punto 1 del anh.:ulo 13.

E~te Rc;.'-loraJo ha resuelto nornor¿r Catedrático de Ul"li\:.:'~",i

u2d Je la I ·...¡j',-ersidaJ del Pais VJ.scoi'E¡J~kal Ht"rnko L"nibt:rtsi13
:e:l, C_J!1 deC'tü5 '.-:CC,:'1ÓmiCOS ) ;::¡drnipistrativos a purtir de: la tuma
de posesión. a:

RESOU.'CIOX de JO dE' marco de 1988, de la
Cnivenidad del Pa(s Vór:co. por /J que se nornhra
PnJésor ¡indar de Escucia Cni .('(::;':,',11"10 o dO.'1 G()r,<')~

nfo- José LUlS Turre !lernd,¡dc:. r'~1 rlrrüd de! rC':!fJec
tivo concurso.

RJ.SOl. [',CIO,\' de 5 de a/>nl de /YS8. de la ['"her.li.
dad del Paú Vasco. por la que se t.'r'¡nhra Catedrático
de Cni\'crsidad a don Fernando 11'<"I;JII(1O' Serna. ('~!

\'lrtud de! re~pe((¡vo concurso.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resc[ució¡¡ Rectoral de 3 de septiembre de 1987 (<<Boletin Ofielal del
Es~ado)) d~ 7 de octubre), para juzgar el conCur,>o para la provisión
de una pldla de Profe~or titular de r...:,( ucla l)nlVcr<;¡tana con\OCfld..l
pur Resulución d~ 14 de abnl de 19b 7 de la l' r, \ c"idad del País
Vasco.iE~~L,1 Herr.ko Unlbertsital¿a ((~Bolftin ()'-¡cial del [stJdo»

IdI: 6 de ma\o). de acuerdo con lo determinado en el anicul,) 42 de
la Le'" Ofllini'ca 11/1983. de 1'-dr agosto. de R.:turma Un¡\cr",ita-

I
na y dcmas <.LsposJciones que la desarrollan. y bah;endo cumpllc,1
les íntC'rc<;ado~ los requisitos a que alude el apartado .2 dd artlculü

1

I 5_ u del Real Decreto 1S8g/ 1984, de 26 de- septiembre. en d plazo
e~tablec;Jl) t:'11 el punto 1 del artkulo 13.

Este Re¿[or'~d6 ba r"uello nombrar Proresor [dl.lar de Escuda
J Lni\lt"l)ilaria de',.).1 Cniversldad d~l Paí~ Vasc?/[uskal Herr-ik_J
I UnJben"ila~C'a. cori"~r(~cw~ económIcos y acm,nIQ"'3t,voS a parLr

l
' de ia lOma de poseslón~ a:

CLASE DE co~~~<:ATOR1-\:Cm,CLRSO
"

Profesores titulares de E"::_"'cuelas rni\t'r~i(arias

I [)o.n GorgonlO José Luis Torre He;,~eindc7.documento nacional
de ,d'::iltidad numero 15_869.813. Area u~.. ( ,(ntiJ: ({Lcngua-i .leí Y Slstt'mas !rJtlrmáticos». Oepartamenl,-, "',~ltUCj0'L

I . leíoa. 30 de marzo de 1988.-[1 R\?ctor, L: .!J") i:.drbcr:.l Cl;l
Ikm.

ANEXO 1

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlCiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21), por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, y en los Estatutos de la Universidad de Cádll. resuelve:

PrimerO.-Nombrar funcionarios de cacrer. de la Escala de
Ayudantes de Archivos, BIbliotecas y Museos de la Universidad oe
Cada a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo 1,
ordenados de acuerdo con la puntuación tinal obtenida.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
deberán prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo estable
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abnl (<<Boletín Oficial del
Estado» del 6), y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un
mes, a partir de la publicación de esta ResolUCIón en el ('.Boletín
Oficial del Estadm.,

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso administra
tivo, ante el Rectorado de la Universidad de Cádlz. 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
siguiente al de la fecha de publlCación de la presente Re$::llucion en
el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Jose Luis Romero
Palaneo.

10757 RESOLUCION de 28 de marzo de 1988 de la
L~mversldad de Valencia, por la qlU:> se nun;bra, en
vz'!ud de coneuna, a dorl Francl~co Javier Garda
G0'!1~z, ~omo Catedrd/jeo de Escuela Cniv('rsitaria de
"Dldacllca de las Ciencias Experime"laif'S".

De conformidad con la prepuesta formulada por I~ Comisión
conslltUlda para Ju~gar el concurso convocado por Resolución de
la UniverSIdad de "alenoa. de 7 de juLo de 1987 (,Boletin Oficial
~el Es¡tado»del 2i).'para !apreVlslón de !a plaza de Catedrático de
I scue a UnlverslIana. de! area de conocimiento de «DIdáctica de
as CIenCIas Expenmen,tales». y un~ .vez acred¡ tadc por el conCUr
~lte ~ropues~o q~e reune los requlsl10s a que alude el apartado 2

e ~rt1culo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembreHf re~uelto. en uso de las facultades que me eSlán conf~rida~
IT~i~ artICulo 42 de la Ley ¡1/198J. de 25 de agosto. de Reforma
a d ers~arta,.y el artlCulo 13.1 de: Real Deueto Citado. nombrar
Esr-u~~ ra~ClSC? Ja\ler Ga:cia GÓlIh::. c?mo Catt"drático de
1 '. C' a l!mEerslt~na. en el are-a de conocimiento. (~Did<ictica de
t:csa d1en,Clas

C
' xp~nmEen:aJ~s). ad~crita al Departamt'r~to di: DiJác-

e as lenClas xpenmcmales.

Civ~r~.encia, 28 de marzo de 1988.-E1 Rector, Ramón Lapiedra

=:J i '
""~TC"""1 ~pc'hdos y nom~re NRP 1 Px. I Loca!ldad

'-~"',<!';~ . ¡
-----'t· --" -- -:.--+1--+)----

\Ctu'Z RodTl~~'l\Uel,I I I
)

Mana C1eU'.·. er' -1
de la ..... oO ... 2947103824A 71 IJI CA Cádiz

¿ J Onbio RUll, Ru~a 1
I

3 D
María ; 3159493CJ5A7113 I CA I'Cádiz.
Uarte Bamonuevo,
MIguel..... 2843756635A7113 CA ICd

4 Carrero Galofre ,a. I.Z.
Ricardo..: 3131153168A71l3 CA

5 Rodríguez Brito, ICadlz.
María Dolores. 318J044757A71131 CA "ed'

6 Gestldo del Olmo, ... · . I a IZ.
M<'.ría del Rosari()-11¡'40405546A 7 i 13 i CA iCádiz.
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10758 RESOLc.:C!ON de 29 de marzo de 1988 d la
Umversldad de Val" I . e" d _ ene la, por a que se nr)W!bra, en
VI tu 'f; ~~/CllrSO, al don José .tfi!pc! "Haeso Olivares
C0F:':l? rOJ~sor tl/u a.r de Escueia ::...r¡-úvcrs'tana de
« 'lSWleraplaJ). •

~ conformidad con la proouesta formulada por la Comisión
constitUIda para juzgar el e0neurso conv~eado por Re,olución de

CLASE DE COl"VOCATORLA: COl"CURSO

Catedrático de t:niversidad

Don Fernando Betancur Serna, documento il3c:'io~.;:¡¡ de i(knti
daJ numCl'() ¡5.9'.U,824. Area d\.~ cono(-im;cnto: «D.:r'C~1l)

Romano». Departar:-:.t:nto: En constitución.

Luoa, 5 de abril de 1988,-EI Rector. Ennl,,, Barixrá Guilkrn.


