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Madrid, ¡ 1 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Viliapalos Salas.

Debe decir: K., " en su vinud nombrar a doña Maria de los Angeles
Peinado Manzano Profesora mular de l'niversldad. en el área de
conocimiento "Psicobioiogía" Departamento al que está adscnt;¡ Psico
logía»,

Salamanca, 9 de mayo de 1988.-El Rector. Julio Fermoso García.

De conformidad con la propu.esta elevada por la Comisión nom
brada para j UZgaTel concllrso para la provisión de tres plazas de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución rectoral deSde
septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Esta(Ío» del 29~, y presentada
por 10$ interesados la documentación a que. hace referencia. el. punto
octavo de Iaqmvocatori<.t;

Este Rectorado. en lISO de las atribuciones conferidas por el artÍ(:ulo
42 de la Ley Orgánica 1I¡1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agO$to (<<Boletín Oficial del Esta(ÍQ)) de 1 de septiembre), y demás
disposicionescol)cordantes, ha resuelto nombrar Profesores titulares de
la UniversidadComplulense de. lVfa(Írid, a don Juan José Romo Urrcz
(con documento nacional de identi(Íad 5.363.864), a don Angel Felipe
Orte$a (con document() nacional de identidad 1.815.134) y 3,. don
Santiago Velilla Cerdán (con (Íocumento . nacional de identidad
2521.984). del área de conocimiento «Estadistica e Investigación
Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación
Operativa, en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 12 de mayo de !988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar les concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes l'mversltarios. convocados mediante Resolución
rectoral de 25 de agosto de í987 «<Boletín Oficial del Estado)) de 3 de
septiembre}. y presentada por los interesados la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferid..s p()r d artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto «<Boletín Oficial del Estado)) de ! de septiembre), y demás
diSpOsiciones concordantes. ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
sores:

A don Carlos Tomás López de Pablo (con documento nacional de
identidad 2.510.376). Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Ecología», adscrita al Departamento
de Ecología, en virtud de concurso ordinario.

A don MigUel Angel Casado González (con documento nacional de
identidad 13.085.789) Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid. del área de conocimiento «EcologíID). adscrita al Departa
mento de Ecología, en virtud de concurso ordinario.

A doña María Covadonga Vázquez Estévez (con documento nacional
de identidad 71.614.393). Profesora titular de Universidad <le la
Universidad Compllltense de Madrid. del área de conocimiento «Micro
biología». adscrita arDepanamento de Microbiología 1, en virtud de
concurso ordinario.

RESOLUCION de JI de maro de 1988. de la Universidad
Complutense de .\fadrid. por' la que se nombran Profesores
de los Cuerpos Docenles Universitarios a don Carlos Tomás
L(¡pe:: áe 'Pablo .1' otros. en virtud de sus respeclú'os
concursos.

RESOLUCION de /2 de mayo de /988, de la Universidad
CompluJense de Madrid. por la que se nombran a don Juan
Jos'" Romo Urro::, a don Angel Frlipe Ortega y a don
Santiago Velilla Cerdán Profesores titulares de Universi
t'ad. de} área de cm:oCÍmiento "Estadistica e Investig4CÍÓl1
Operam'(I>;,
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Profesora titular de Universidad pOr Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de ! 7 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero de 1986):
. Resultando que. un'a veL tomada posesión de su cargo. formula
petición de que se concedan efectos retroactivos a su nombramiento a
la fecha en que fueron nombrados los aspirantes de la misma área
aprobados en la primera reunión de la Comisión, alegando. entre otras
razones, que el nombramiento se demoró por causas ajenas a la misma.
como fue la no aplica:ión pOr la Comisión de los criteriC's de valoración
en el justo modo que L "gía la Orden de convocatoria. viéndose obligada
a reconsiderar los mén¡os apOrtados por la aspirante;

Vista la Lev de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de ü:brero de
1964; Ley 30í1984. de 2 de agosto de Medidas de Reforma de la
Función PUblica: Lev de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958; Orden de '7 de febrero de 1984. y demás disposiciones de
pertinente aplicación:

Considerando que. si bien la Ley de Funcionarios CivÍles del Estado
y la de Medidas de Reforma de la Función Pública. prevén que los
éfectos de todo nombramiento son los de la fecha de la toma de
PQSeSión. momento en que se perfecciona la condición de funcionario
público, no obstante, el artículo 45 de la Ley de Procedimiento
Administrativo considera que. excepcionalmente. podrán otorgarse
eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros
anulados v uroduzcan efectos favorables a los interesados. siempre que
los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraigaJa efectividad del acto. y ésta no lesione derechos o intereses
de otras personas:

Considerando que las circunstancias expuestas concurren en el caso
presente. por cuanto. la reunión segunda de la Comisión de pruebas de
idoneidad del área de «Filología Arabe), se produjo en virtud de recurso
parcialmente estimado a la interesada. reconsiderando su calificación
coubase en los méritos y aportaciones presentados para la primera
convocatoria, siendo evidente. pues, que los supuestos de hecho a
existían en el momento a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésto!.
pOr otra parte. no produce lesión alguna a otros aspirantes' por el
contrario. de no acc~erse a la petición. se produciría una desigualdad
de tl'llto entre aspirantes aprobados por la misma Comsion J en .las
mismas pruebas, ya que la diferente fecha de l:is pré}¡;uestas fue
motivada por una erróAea aplicación de criteriof por parte de la
ColIlisión y n(} imputable. en cambio. a la peticic'13,'ia;

C()nsideraAdo que. eA consecuencia. procede 3C':eder a lo solicitado
y declarar el derecho deJa.peticionaria a .que se dl:7' efe.:tos retroactivos
a.·. su •nQtnbramiento de Profesora titular a la, fecha en que fueron
I191l1.bradOS los aspirantes propuestos pOr la Comisión, en primera
C()nvocatoria, v teniendo en cuenta por otra parte. el favorable informe
eInitido p()rlá intervención delegada del Departamento en supuestos
idén#cos al' ahora planteado.

Esta Secretaría de Esta(Ío ha resuelto acceder a lo solicitado por doña
Isabel Calero~1I y con~uentemente, ampliar la Resolución de 17 de
(Íicien:d:lfe de 19$5 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero d>:
1986~. en el sentido de qUe su nombramiento de Profesora ¡itular de
lJnive~idlld. en el área de ~~Filolúgía Arabe». tenga efectos de la iecha
en que fUeron nombrados los aspirantes aprobados pOr la correspon
diente Comisión, en primera convocatcna. acto que se produjo por
Resolución cíe: esta Secretaria de Estado de 20 de diciembre de 1984
{",eoletífl Ofiual det Estado» de 18 de enero de 1985).

1.0 que digo a V. 1. para suconociJIjiento y etectos.
Madrid., lO de mayo de 1988.-El Secretario de Estado. P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior.
Francisco de Asís de BIas Antio.

i~mo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisiÓn de plazas de .los
Cuerpos Docentes Universitarios. convocados mediante ResolUCIón
rectoral 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 conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11 1983. de Rer(.)rma Universitaria. de 25 de

13100 RESOLUClON de 9 de maVQ de 1988, de la lJniursidad 131 03
de Sa!amanca. por la que se"complementa la de 21.de abril,
que nombra Profesora litular de Cniversidad. del área de
conocimiento "PsícobiologÍa». Departamento de PSIcolo
gía, a doña /llaria de 105 Angeles Peinado .Vanzano.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 106. de 3 de mayo de
1988, se inserta Resolución de esta Universidad de 2I de abril d~ 1988,
pOr la qllese nombra Profesora titular de Umversldad, del area ~e
conocimiento «Psicobio1ogíID), Departamento de PSlcologn. a dona
Maria de los Angeles Peinado Manzano.

Donde dice: K ..• ven su virtud. nombrar a doña Maria de lo'. Angeles
Peinado Manzano.' en el área de conocimiento de "Psicoolología".
D,'parL:rnento al que está adscrita PsicologíID),

RESOLl.:ClON de /6 de mava de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra. a dona
Aurora Fuentes ¡'icente v a doña Antonia Rodríguez
Agarrabeitia Profesoras de' los Cuerpos Docentes Unil'ersi·
tarios.


