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Esta Subsecretaria ha resuelto:
Primero.-Hacer públicos los destinos adjudicados a los funcionarios

que han participado en dicho concurso de trasl.~dos, que aparecen
relacionados en el anexo 1 de la presente ResoluclOO.

Segundo.-Los ceses y cambios de situación administrativa serán
efectuados de acuerdo con la Orden de la convocatoria, por el órgano
competent~ respectivo, en el plazo de tres dias hábiles a contar desde el
siguiente al de la presente Resolución. Las tomas de posesión deberán
efectuarse en las cuarenta y ocho horas siguientes al cese, si la plaza
radica en la misma localidad, o un mes, si se trata de distinta localidad.
Asimismo los mencionados órganos remitirán copia autorizada o
fotocopia de lo actuado a la Dirección General de la Función ~blica
para su inscripción en el Registro Central y, en su caso, en los RegJstros
de Personal de las Comunidades Autónomas.

Tercero.-Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, puede interponerse recurso de reposición, previo ~J

contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a conta~ del dla
siguiente al de su publicación, de confonnidad con lo estableCIdo en la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 14 de junio de 1988.-EI Subsecretario. Miguel Satrústegui
Gil-Delgado.

ANEXO

Sección de Archivos

(Con expresión de apellidos y nombre, número de Registro de
Personal, documento nacional de identidad, destino anterior, nuevo
destino y nivel.)

Barragán Pérez, Juan José. A25EC576. 997.313. Archivo .Educació~ y
Ciencia, Alcalá de Henares. Secretaría General Técmca (ArchiVO
Central del Ministerio). 26. Ministerio de Cultura.

Sección de Bibliotecas

González López, María Luz. A25EC375. 37.882.555. Biblioteca Ateneo
de Madrid. Biblioteca de la Lengua. Madrid. 22.

Fernández de Mesa Rueda, María Dulce. 338206735. 3.382.067. Biblio
teca Nacional de Madrid. Biblioteca Pública. Calle Azcona.
Madrid 24.

Martin de Uña, Maria Pilar. A25EC465. 50.390.893. Biblioteca Pública
de La Coruña. Biblioteca Pública de Vigo (Pontevedra). 22.

Cadahia Femández, Emma. 007906592. 790.659. Biblioteca Pública de
Ciudad Real. Biblioteca de la Universidad Complutense.
Madrid. 21.

Sánchez Melero, Ana María. 0147964935. 1479649. Biblioteca Facultad
Económicas Zaragoza. Biblioteca Universidad Complutense.
Madrid 21.

Martín del Burgo García de Consuegra, Lorenzo. 2839812135.
28.398.121. Hemeroteca Nacional de Madrid. Biblioteca de la Real
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 22.

Miguel Castaño, Pilar. A25EC539. 129.353. Biblioteca Nacional de
Madrid. Biblioteca Nacional. Madrid. 24.

Villar Pérez, Javier. 1786094213. 17.860.942. Biblioteca Pública de
Zaragoza. Biblioteca Pública de Zaragoza. 23.

UNIVERSIDADES
16887 RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Universidad

de Málaga, por la que se no~~ra Profesora titula! de l~
misma, en el área de conOCimiento d~ «EconomlQ Apli
cada», a doña Ana Mar(a Sánchez Teleda.

En vinud de los concursos convocados por ResoluCÍ,ón de .16 de
noviembre de 1987 de la Universidad de Málaga (<<BoletlD OfiCial del
Estado» del 27), y de conformidad con l~s propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los Citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas I?or e! a~ículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umversltana, ha
resuelto nombrar Profesora de esta Universidad, con los e!"olumentos
que según las disposiciones vigentes le corres;>onden, al aspIrante que se
indica a continuación:

Profesores titulares de Universidad

Doña Ana Maria Sánchez Tejeda, en el área de conoc~mien~o de
4l.Economía Aplicada», adscrita al Depa'0-3mento de E~ono",!-J~ Aphcada
(Hacienda Pública, Estructura Economlca y Economla Poltt1ca).

Málaga, 20 de junio de 1988.-EI Rector, José María Martín Delgado.

RESOLUCION de 23 de junio de 1988, de la Universidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filologia Espa·
ñola», Departamento de Literatura Española, a doña
Man'a del Carmen Ruiz Barrionuevo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza de. Ct:Ierpo de Pr~fesor~s
Titulares de Universidad en el área de conOCImIento de «FllologIa
Española», convocada por' Resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha 16 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2~), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámi.tes reg1ame~tanos,

Este Rectorado de conformidad con lo estableCIdo en el articulo 13
del Real Decreto i888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del EstadO) de 19 de junio), y el artícu:lo 85 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expedIente del
referido concurso, y en su virt!;ld nombrar a. doñ!i María del <;:armen
Rua Barrionuevo Profesora tItular de UmversIdad, en el area de
conocimiento de «Filología Española», Departamento al que está
adscrita: Literatura Española.

Salamanca, 23 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fermoso García.

RESOLUCION de 24 de junio de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que s~ nombra ~ do,!
Francisco Javier Tirado Suárez ProJesor mular de ~nlVerSI
dad del área de conocimiento ((Derecho Mercantil».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la pr~visión de una. plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante ResoluclOn rectoral de 15
de octubre de 1987 (<<Boletín Ofic.i~1 del Estado» del 28), y. presentada
por el interesado la documentaclOn 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 Reforma Univ~rsitaria, de 25 ~e
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septIembre),. y de~as
disposiciones concordantes, ha resuelt~ nombrar ~ don. FranCISCo Javier
Tirado Suárez, con documento nacIOnal. de ~dentIdad 28.384.538,
Profesor titular de Universidad de la UnIversIdad C~mpluten~ de
Madrid., del área de conocimiento «Derecho MercantIl», adscrtta. al
Departamento de Derecho Mercantil, en virtud de concurso ordmano.

Madrid, 24 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUC10N de 24 de junio de 1988, de Ja Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Benjam(n Garda Sanz, a doñ.a ~an'a del Pilar Gonzál~z
MarUnez a doña Marfa Luz Moran Calvo Sotelo y a dona
Bienvenida Margarita Latiesa Rodn~e~, Profesorf!s tit~la
res de Universidad del área de conoCImIento ((SoclOlogla».

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de c~~tro plazas de. Pro~esor
titular de Universidad convocado por ResoluclOn de esta UmversIdad
de fecha 29 de octubr~ de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
noviembre), y presentada por los interesados la ~ocumentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conf~rida.s PC?r el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Umv~rsltana, de 25 ~e
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septIembre),. y demas
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Pro~esores tltul~s ~e

Universidad de la Universidad Complutense de Madnd a don BenJamm
García Sanz, con documento nacional de identidad número 12.~ 10.956;
a doña Maria del Pilar González Martínez, con documento naclOnal de
identidad número 71.684.866; a doña María Luz Morán Calvo Sotel,o,
con documento nacional de identidad número 5.341.326, y. a dona
Bienvenida Margarita Latiesa Rodríguez, con do.cu!"ento na~onal_ de
identidad número 51.697.728, del área de conOCImiento «Soc~olog13»,
adscritas al Departamento de Sociología 1, 11, 111 y IV en VIrtud de
concurso ordinario.

Madrid, 24 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUC10N de 27 de junio de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesore~ d,e la misma,
en diferentes Cuerpos y áreas de conOCimiento, a los
aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de .16 de
noviembre de 1987 de la Universidad de Málaga (<<Boletín OfiCIal del
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Vistas las propuestas de adjudicación enviadas por los Tribunales de
selección de la convocatoria, que ya han finalizado sus actuaciones;

Dado que se han seguido todos los trámites procedimentales estable
cidos reglamentariamente;

De confonnidad con lo que prevé la base 9.6 de la convocatoria de
referencia, he resuelto:

Artículo unico.-Se hace publica la adjudicación de las plazas de Jefe
de Servicio de los Servicios Jerarquizados de Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social dependientes del Instituto Catalán de la Salud, de
acuerdo con la relación que se adjunta como anexo a esta Resolución.

La adjudicación del resto de las plazas de la convocatoria CJ-00188
se hará publica oportunamente.

Madrid, 29 de junio de 1988.-EI Director general, Xavier Trías i
Vidal de Llobatera.

ANEXO
ATea de Gestión numero 1, Lleida.
Jefe del Servicio de Nefrología, hospital de Lteida: Jesús Montoliu

Ourán.
Area de Gestión número 2, Tarragona.
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología, hospital de Tarragona: José

Risco Arenas.
Area de Gestión numero 4, Girona.
Jefe del Servicio de Nefrología, hospital de Girona: Joan M. Mauri

Nicolás.
Area de Gestión número 5, Costa de Ponent.
Jefe del Servicio de Cirugía General, hospital de Viladecans: Enrique

Sierra Gil.
Area de Gestión numero 6, Barcelones Nord i Maresme.
Jefe del Servicio de Aparato Digestivo, hospital de Badalona: Miquel

Angel Gasull Duró.

16894 RESOLUClON de 14 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almeria), por la que se hace publico
el nombramiento de funcionarios y personal laboral de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen publicos los nombramientos
en propiedad de los siguientes funcionarios, de acuerdo con. las
propuestas de los Tribunales calificadores de las pruebas selectlvas
celebradas:

Don Miguel Angel López Rivas, don Luis Iniesta Gallardo, don Juan
Pérez Pérez, don Leopoldo Kowarik Alonso, doña M!!ría Rufi.na
Sánchez Rodríguez y don Juan Francisco Hernández M.urcta~ Guardtas
de la Policía Local, por Resolución de la Alcaldía-Presldenc13 de 8 de
noviembre de 1985.

Don Manuel Rabaneda Machado, don Francisco García Alonso, don
Lamberto Martín Hernández y don Antonio Torres Torres, Cabos de la
Policía Local por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 8 de
noviembre de 1985.

Don Juan Carlos Durán Gómez, Auxiliar administrativo.
Don Francisco Carreño González, Delineante.
Dona Araceli Martín Montes, Asistente SociaL
Don Alfonso Salmerón Pérez, Ingeniero Técnico Industrial.
Doña Amelia Mallol Goytre y dona Remedios Aparicio Sánchez,

Técnicos de Administración General, Licenciadas en Derecho y Econó
micas, respectivamente.

Don Juan Miranda Hita, Administrador de Tributos.
Todos ellos por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de

8 de noviembre de 1985.
Don Miguel Colacios Moreno, Recau~dor ~eneral ~l:1nicipal.
Don Antonio Aránega López, Agente ejecutIVO MUnICIpal.
Ambos por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 30 de mayo

de 1988.
Igualmente, se hace publico el nombramiento en propiedad de los

siguientes señores, en las plazas laborales siguientes, de acuerdo con las
propuestas de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
celebradas:

Don Emilio Lirola García, Cajero de la Unidad de Recaudación
Municipal.

Doña Susana Garcés Ollauri y don Bernardo Alfonso Vizcaino
liménez, Auxiliares de la Unidad de Recaudación.

Ambos por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 30 de mayo
de 1988.

Roquetas de Mar, 14 de junio de 1988.-EI Alcalde~Presidente.

ADMINISTRACIONLOCAL

RESOLUClON de 30 de junio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Catedrático
y Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de Universi
dades, convocadas 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 los interesados los requisitos a que
alude el artículo 5.°, del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos:

1. Catedrático de Universidad. Oase de convocatoria: Concurso.
Don José Luis Linaza Iglesias. Documento nacional de identidad
numero 245.025. ATea de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la
EducacióI1».

2 Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Fernando Sois Lucía. Documento nacional de identida.d
número 46.112.528. Area de conocimiento: «Física de la Matena
Condensada».

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Santos Miguel Ruesga Benito. Documento nacional de
identidad numero: 51.854.877. Area de conocimiento: «Economía
AplicarlID).

4. Profesor titular de Universidad Clase de convocatoria: Con
curso. Don José Berenguer Carlos. Documento nacional de identidad
numero: 2.703.913. Area de conocimiento: «Microbiología».

S. Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña Rocío Villa de la Ardura. Documento nacional de identidad
numero: 5.366.993. Area de conocimiento: «Estética y Teoría del,<\rte».

6. Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña Francisca Cea D'Ancona. Documento nacional de identi
dad numero: 51.346.283. Area de conocimiento: «Economía Aplicada».

7. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Guillenno Solana Díez. Documento nacional de identi
dad numero: 2.850.476. Area de conocimiento: «Estética y Teoría de las
Artes».

16893 RESOLUCION de 29 de Junio de 1988. del InstitulO
Catalan de la Salud del Departamento de Sanidad y
Se~ridad Social. por la que se adjudican varias plazas de
Jeje de Servicio de los Servicios Jerarquizados de Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social. correspondientes a la
convocatoria Cl-OOI88.

Dado que, mediante Resolución del Director general del Instituto
Catalán de la Salud, de 11 de marzo de 1988, se convocó concurso para
la provisión de varias plazas vacantes de Jefe de Servicio y Jefe de
Sección de los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social del Instituto Catalán de la Salud:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Madrid, 30 de junio de 1988.-El Rector, Cayetano López Martinez.

Estado» del 27), y de confonnidad con las propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesores de esta Universidad, con los emolumentos
que según las disposiciones vi~entes les correspondan, a los aspirantes
que se relacionan a continuacIón:

Profesores titulares de Universidad

Doña María Antonia Martínez Nuñez, en el área de conocimiento de
Ú:studios Atabes e Islámicos», adscrita al Departamento de Filologia
Española, Románica, Estudios ATabes e Islámicos y Teoría de la
Literatura.

Don Juan José Hinojosa Torralvo. en el área de conocimiento de
d>erecho Financiero y Tributario», adscrito al Departamento de Dere
cho Público.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias
Doña María Isabel Galache López, en el área de conocimiento de

~uímica Inorgánica», adscrita al Departamento de Química lnorgá·
niea, Cristalografia y Míneralogía.

Málaga, 27 de junio de 1988.-El Rector, José María Martín Delgado.
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