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Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de don Juan
Bautista Mateos Jiménez como Director del suprimido Instituto Nacio
nal de Sanidad.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1988.

GARCIA VARGAS

miento de «Química Analítica», adscrita al Departamento de Química
Física, Química Analítica e Ingeniería Química, con número de Registro
de Personal 3377253713 A0500, 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, 8 de abril de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 8 de abril de 1988, de la Universidad de
Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Nutrición y
Bromatología», a don Fidel Ortega Ortiz de Apodaca.

RESOLUCION de 8 de abril de 1988, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de
UniverSIdad. en el área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», a don José Manuel del
Valle JI Villar.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
bradapara jl:lzgar elconcurs,o convocadó para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» de
los .CueIYos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Umver~ldad~e Alcalá de Henares de fecha 4 de agosto de 1987
~«BoletIn OfiCIal delEstado» de 2 de septiembre), 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
artIculo 4? de. la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refor,ma Universita
na,y demas dlspo~iciones cQncordantes, ha resuelto nombrar a don José
Manuel deIYalle y ViIlar,con documento nacional de identidad número
5)61.209,t>rofesor titulqr de Universidad enelárea de conocimiento de
«Derecho del Trabajo ~ de la Seguridad Sociah>, adscrito al Departa
mento de Derecho Pnvado" con número de Registro de Personal
05~6p0902 AüS04, el interesado deberá tomar posesión en el plazo
maXUl10 de un mes a ,contar desde el día siguiente de la publicación de
la, presente Resolución en el «Bo1etí¡1 Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, S,' de abril de 1988.-El Reétor, Manuel Gala
Muñoz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de «Nutrición y Bromatología» de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares, de fecha 16 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 27 de junio), 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
artículo 42 d~ la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones toncordantes, ha resuelto nombrar a don
Fidel Ortega Ortiz de Apodaca, con documento nacional de identidad
número 5.229.686, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento
de Farmacia, Nutrición y Bromatología. con número de Registro de
Personal 0522968602 A0504; el interesado deberá tomar posesión en el
plazomáx}mQ de un mes a contar desde el día siguiente de .la
publicáción de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 8 de abril de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.
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~calá de Henares, 24 de marzo de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Munoz.

UNIVERSIDADES

Ilmos. Sres. Director del Instituto de Salud «Carlos IlI» y Director
general de Servicios.

Ilmos. Sres. Director general de Planificación, Sanitaria y Director
general de Servicios.'

GARCIA VARGAS
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ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cese de don Joaquín Márquez Montes como Subdirector
General de Evaluación Sanitaria y Tecnología.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo con el
artículo 14.4 de )a Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado,

Vengo en disponer el cese, por pase a otro qestino, d:~ don J,oaquín
Márquez Montes como Subdirector General de EvaluaclOn Samtana y
Tecnología.

Lo que comunico a VV. n. 'para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1988.
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RESOLUCION de24 de marzo de 1988. de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor titular
de EscuelaUhiversitaria. en el área de conocimiento de 13488
«Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corporal».
a don Pedro González Hernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el conCurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria de «Didáctica de la
EXpresión Musical, Plástica y Corporal» de los Cuerpos Docentes
Universitarios; convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá
de Henares, de fecha, 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22),. y presentada por el interesado' la documentación aque hace

, referencIa el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones confendas por el

artículo 42 de la Ley !l/1983, de Reforma Universitaria de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
p,edro González Hernández, con documento nacional de identidad
número 78.353.116, Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento. de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal», adscnta al Departamento de Educación, con número de
RegIstro de Personal 78353!l624 A0506; 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».
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RESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Universidad de
Alcalá de Henares. por la que se nombra Catedrático de
Universidad. en el área de conocimiento de «Química
Analítica». a doña Adela Rosa Rodríguez Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad de «Química Analítica» de 'los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares de fecha 4 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
f:stado» de 2 de septiembre), y presehtadapor la interesada la documen
tación 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 !l/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña·
Adela Rosa Rodríguez Fernández, con documento nacional de identidad
número 33.772.537, Catedrática de Universidad en el área de conoci-

RESOLUCION de II de mayo de 1988, de lu-Universidad
Politécnica de Madrid. por la· que se nombra. en virtud de
COncursoa doña María Dolores Redondó'Alvarado.Profe
sora titular de Universidad; en el' área de conocimiento
«Física Aplicada», de dicha Universidad. '

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el conéurso convocado por Resolución de la Universi
dad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 17 de junio), para la provisión de la: plaza de Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada», y una vez
acreditados por .el concursante proguesto -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 citado, nombrar a doña María
Dolores Redondo Alvarado, Profesora titular de Universidad, en el área


