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RESOLUCION de 28 de abril de 1988. de la L'niversidad
de Extremadura. por la que se nombra. en \'irtud de
concurso. a don Alfonso Jiméne= Sánchez Catedrático de
(JnÍl'enidad en el área de conocimiento (Genética».

RESOLUClON de 25 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Aladrid. por la que se nombra, en l'irtud de
concurso, a don ,Wiguel Angel Herrero Garda Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «(Física Apli
cada)}.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
con.stitu!da para)~z~r el concu~so convocado por Resolución de la
Um~ersldad PolttecDlca de Madnd de 28 de mayo de 1987 (~<Boletín
OfiCIal del. Estadm~ de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor utular de Universidad, área de conocimiento «Física Apli
cada». y una vez acreditados por el concursante propüesto Que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto de Reforma Universita
ria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citad~, nombrar a don Miguel
An~el Herrero Garcia Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Física Aplicada» y en el Departamento de Física Aplicada
a las Tecnologias de la Información, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon
diente toma de posesión.

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

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC005157.

RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universi
dad a don José Fernández-Salguero Carretero. del área de
conocimiento de (Tecnolog(a de Alimentos;>. en virtud de
concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 29 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de julio) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento (~Tecnologia de Alimentos»), de acuerdo con lo
dispuesto en I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto. y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a
don José Fernández-Salguero Carretero. del área de conocimiento
«Tecnología de Alimentos»). del Departamento de Bromatología y
Tecnologia de Alimentos.

Córdoba, 22 de abril de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viade!.
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Madrid, 25 de abril de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

ral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por las interesadas la documentación a que
hace referencIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones cQnferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universita·
ri.a (<<~?Ietin Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
dIspoSICIOnes concordantes. ha resuelto nombrar a las siguientes Profe·
soras:

Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense de ~adrid a doña María Paloma Fernández Garcia, con docu
mento naCIOnal de identidad 50.666.509, del área de conocimiento
«Geodinámica». adscrita al Departamento de Geodinámica. en virtud
concurso ordinario.

Profesora t~tular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu·
tense de Madnd a doña Julia Amador Pacheco. con documento nacional
de identidad 3.820.916, del área de conocimiento «Estadística e Investi
gación Operativ3)). adscrita al Departamento de Estadística Aplicada a
la Empresa y a las Ciencias Sociales, en virtud concurso ordinario.

Madrid. 21 de abril de 19a8.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril de
.1987 (<<Boletín Oficial del Esta~o)~ de 6 de mayo), y acreditados por el
mteresado propuesto los requisitos a Que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadm) de
26 de octubre). referidos en la resolución de convocatoria.
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12150RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Profesores titulares de
Escuela Universitaria a don Luis ,Harta Gutiérrez Zurro.
área de conocimiento «(Economfa Aplicada>'. Departa
mento Técnicas Empresariales. y otros aspirantes en las
diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (~(Boletín Oficial del Estado))
de 22 de junio) (<<DOGC» de 28 de agosto). y de acuerdo con lo que
establece la ~Y 11/1983. de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984.
de 26 de sepuembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

~ste Rectorado. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
desIgnada por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Eseuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona. con los
emolu~entos que según las disposiciones vi~entes les correspondan. a
los aspirantes que se relacionan a continuaCión:

Don Luis Maria Gutiérrez Zurro. Area de conocimiento: «Economía
AplicaeíD. Departamento: Técnicas Empresariales.

Don Emilio Sánchez Diaz. Area de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: Técnicas Empresariales.

.Doña Maria Montserrat Santisteban Bove. Area de conocimiento:
«DIdáctica de las Ciencias Experimentales». Departamento: Educación
y Psicología.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-El Rector. Josep M. Brical!.

12149 RESOLUClON de 21 de abril de 1988. de la L"nimsidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela l../niversitaria a doña .Vana Paloma
Fernández Garda y a doña Julia Amador Pacheco. en
virtud de s~ respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpo docentes universitarios. convocados mediante Resolución recto·

12148 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por, la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Carlos Ascaso Terrén. área de conoci·
miento ((Medicina Prellentj~'a y Salud PUblica;>. Departa
mento Salud Publica y Legislación Sanitaria.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 22 de junio) (<<DOGü~ de 28 de agosto). y de acuerdo con lo que
establece la 4Y 11/1983. de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

~ste Rectorado. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
deSIgnada por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento ~~Medicina Preventiva y Salud
Públic3)). Departamento Salud Pública y Legislación Sanitaria. con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan. a
don Carlos Aseaso Terrén.

Barcelona. 18 de abril de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall.
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12146 RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Elena Venini Red(n, área de
conocimiento «(Diddctica y Organización Escolan;, Depar
tamento Educación y Psicologia.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi·
dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de agosto) (<<D.O.G.C.» de 28 de agosto), y de acuerdo con lo que
establece la 4y 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

?ste Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
deSignada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona. con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
a doña Elena Venini Redín, área de conocimiento «Didáctica y
Organización Escolar». Departamento Educación y Psicología.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Rector. Josep M. Brical!.
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Manacor, 29 de abril de 1988.-El Alcalde. Jaume L1ull Bibiloni.

BOE núm. 11\

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 1988.-EI Consejero, Enrique
Femández Caldas.

la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos. Don Tomás Calderón García. DNI 50.928.856. Area de
conocimiento: «Cristalografia y Mineralogía».

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Rector, Cayetano López Manínez.

ADMINISTRACION LOCAL

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

ANEXO
Profesorado de Prácticas y Actividades de Centros de Enseñanzas
Integradas, procedente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha
obtenido destino en el ámbito de ~stión del Ministerio de Educación

y Ciencia

Prácticas de Electricidad

N~mero de Regis~o. ~e Personal: ,0283082324. Apellidos y nombre;..
Gonzalez Velayos. Vlr:gzho. Pu~tuaclon: ~7,74. Procedencia: La Laguna
(Santa Cruz de Tenenfe). Destmo: Alcala de Henares (Madrid).

12156 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se hace pública
la resolución definitiva del concurso general de traslados
entre Profesores de Centros de Enseñanzas Integradas.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 21 de octubre de
1987 (<<Beletin Oficial de Canarias» de 2 de noviembre), corregida por
la Orden de 10 de noviembre «(Boletín Oficial del Canarias» del 25), por
la que se convocaba concurso de traslados para la provisión de plazas
vacantes en las Escalas de Profesores Numerarios y Psicólogos, Profeso
res de Materias Técnico-Profesionales y Educadores y Profesores de
Prácticas y Actividades en Centros de Enseñanzas Integradas dependien
tes de la Comunidad Autónoma de Canarias,

Esta Consejería ha dispuesto:

Primero.-A efectos de información, se publica en el anex.o la relación
de Profesores de Prácticas y Actividades de Centros de Enseñanzas
Integradas trasladados de la Comunidad Autónoma de Canarias al
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

Segundo.-Los Profesores participantes en este concurso de traslados
Que hayan presentado documentación para la demostración de méritos
alegados podrán retirarla, por sí o por persona debidamente autorizada,
en la Dirección General de Personal, calle Triana, 58, primera planta,
Las Palmas de Gran Canaria.

El plazo para retirar la citada documentación finaliza el 30 de junio
de 1988, transcurrida esta techa, la documentación no retirada será
inventariada por el Servicio de Publicaciones, Documentación y Dispo
siciones, pasando a formar parte de los fondos documentales de la
Consejería de Educación, Cultura y Depones.

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el ~(Boletín Oficial de Canarias», de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo y en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

RESDLL'CIDN de 29 de abril de 1988. del Al'untamiento
de Jlanacor (Baleares). POI' la que se hace público el
nombramiento de cincn Guardias de la Policia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de ingreso de personal al servicio de la Administración del
Estado, se hace público que. por decreto de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 28 de abril de 1988. han sido nombrados Guardias de la Policía
Local del Ayuntamiento de Manacor: Don Miguel Alcover Caldentey.
don Antonio Riera González, don Tomás Sureda Salom. don Antonio
Miquel Ordinas Sansó y don Fermín Cobos Cabezas.
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Este Rectorado, una vez desestimada por la Comisión de Reclama
ciones el recurso presentado contra la propuesta de la Comisión que
resolvió el concurso, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y
el artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar con efectos administra
tivos de 28 de abril de 1988, en virtud del artículo 45.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, Catedrático de Universidad de la Uni~

versidad de Extremadura, en el área de conocimiento ~(Genética» y
Departamento Bioquimica y Biologia Molecular y Genética, a don
Alfonso Jiménez Sánchez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y con derecho a los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Badajoz, 28 de abril de 1988.-EI Rector, Antonio Sánchez Misiego.

12153 RESOLUClON de 28 de abril de 1988. de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Concepción Caro Gámez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didác
tica de las Ciencias Experimentales».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), y acreditados por la
interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1988/1984, de 26 de octubre, referidos en la resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, una vez desestimada por la Comisión de Reclama
ciones el recurso presentado contra la propuesta de la Comisión que
resolvió el concurso, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y
el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «((Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar con efectos administra
tivosde I de junio de 1987, en virtud del artículo 45.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, Profesora titular de Escuela Universita
ria de la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» y Departamento en constitu
ción a doña doña Concepción Caro Gámez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto l427/1986,.de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y con derecho a los emolumentos Que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Badajoz., 28 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Sánchez Misiego.

12154 RESOLUCION de 9 de mayo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en virtud del respectivo concurso a don
Rafael José López Fernández.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones Que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Rafael José López Femández. DNI 50.801.395. Area de conoci
miento: «Química Física».

Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.

12155 RESOLUClON de 9 de mayo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesor titular
de Universidad, en virtud del respectivo concurso a don
Tomds Calderón Garcia.

De ~nformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
ResolUCIón de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
con~TSC? para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Umverstdades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de
noviembre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
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