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RESOLUCION de 4 de enero de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Manuel Juan Rodr{guez Sánche= Catedrático de Universi
dad del área de conoórni~nto de «Patologz"a Animal)).

De ,conformidad con la própuestaelevad3 por la Comisión' n6m~
bracia para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de esta
Universidad, convocado mediante resolución rectoral de 30 de marzo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 4 de abril), 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. artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita
ria (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre), Y demás
diSpOsiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Manuel Juan
Rodríguez Sánchez, con documento nacional de identidad 1.167.26.5,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madnd
del área de conocimiento de «Patología AnimaD), adscrita al Departa
mento de Patología Animal n, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ANEXO

Datos PersonaJes:-

Apellidos Y' .nombre:,. Herrero Herrero, José. Cuerpo·.o Escala:
Administra'tivo '. de, Organismos 'Autónomo,s, -Grupo. S, Número, de
Registro de PerSonal:' -T12TR04A88: ." . " ,

Puesto-,de prigen:
Administración. Revista «Carta de España». Ministerio: Trabajo y

Seguridad Social. Localidad: Madrid. Nivel: 11. Situación administra
tiva: Activo.

TDma de poSesió~: , '

Jefe de EquipO Subdirección de Servicios Administrativos. Ministe
rio: Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Nivel: 12.

REsoiuC10N de 25 de marzo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Alberto Dalas Panero Catedrático de Universidad del área
dei::onocimiento de «Pintura).

nc; conformidad co~ 'l~ propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de una Cáledra de esta
Universidad, convocado mediante resolución rectoral de 25 de agosto de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre), Ypresentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de
la convocatoria,

Este Rectorndo, en uso de las atribuciones conferidas por el articu.Io ~2
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unive~~tana
(<<Boletín Oficial del EstadO) de 1 de septiembre), Ydemás disposlclOnes
concordantes, ha resuelto nombrar a don Albeno Datas Panero, con
documento nacional de identidad 32.271.172, Catedrático de Universj
dad de la Universidad Complutense de Madrid del área de ,conOCI
miento de «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, '4 de enero' de 1988.-El Rector, GUSlaVO Villapalos Salas.

UNIVERSIDADES

Esta Presidencia acuerda resolver el concurso y adjudicar ,el- puesto
'en:la'forma detallada'en el anexo, a tenor de 10 'determinado en labase
décima de la Resolución de laSeci'etaria de Estado para la Admimstra-
ciónPública de 12 de mayo de 1'98K~'¡ ; ," . ,

Contra 'la presente' 'Orden pOdrá' interponerse reeu.rso de reposición
ante esta Presidencia en el plazo. de un mes, contado desde el día
siguiente al de su. publicación. , '

Madrid, 27 de junio' de '1988.-El" Presidente del CO[l.seJo 'de 'E~tado,
Tomás QUadra-Salce~o yFem~ndez dd. Casti!~()~: _ "

E¡cmo. Sr. Secretarío ge'neral d~l Con~jo.de'Estiia~.

ORDEN de 27 de junio de 1988 por la que se resuelve
concursa de trasladas, puesto de trabajo nivel 12 en el
Consejo de Estado.

Por Resolución de 31 de mayo de 1988 (<<.Boletín Oficial del Estado))
del día 2 de junio), se convocó concurso para la provisión d~ un puesto
de trabajo vacante en este Consejo de Estado, de conforrmdad con lo
determinado en el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984~ artículo 9.2 del
Real Decreto 2169/1984, y Resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de 12 de mayo de 1988.

A la vista de los méritos alegados por los aspirantes, aceptando la
propuesta de la Comisión de Valoración;

Madrid, 6 de junio de 1988.-Elseéretario general, P. D. (Orden de
12 de octubre de 1986), el Director general de Recursos Humanos,
Suministros e Instalaciones, Lui~ Herrero, Juan.

limos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

CONSEJO DE ESTADO

JEFE DE SECCION

"COMUNIDAD 'AUTÓN~~A,DECAST~LLA.LEÓ~

Hqspital «Virgen Bla.nca»', de Lean

Hematología:.Hemoterapia:· Marla del Cannen'~edondo Escapa.

En ejecución de la Resolución de la DireceiónGenealde Recursos
Humanos, Suministros e Instalaciones, de fecha 15 de febrero de 1988,
por la que se estima el recurso de la Facultativa doña Maria del Cannen
Redondo Escaoá'"" '" .',", '.' ," ':" ,', .-

A los Facultativos"iricluidos 'en 'la presente Resolución "se' les
notificará su designación por la Dirección Provincial del'INSALUD,
donde tenga su sede la capital de la Comunidad Autónoma en la que
radique la plaza de que' se trate, de conformidad con lo establecido en
la base 8.a, de la convocatoria.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión se estará a lo. establecido en l~s bases décima y _undéci~a' de
la convocatoria, cuyo anuncio fue pü~hcado en el ~~olettn O~Cla1 ~el
Estado» de 16 de abril de 1985 medIante ResoluClon de la DlrecClon
General del Instituto Nacional de la Salud de9 de abril de 1985, así
como a lo establecido en la Orden de 5 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado)) del 6).

De conformidad con 10 establecido en el artículo 36.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la, Administració~ del. Estado en relación con el
artículo 52 de la Ley reguladora, 'de' la' Jurisdicción Contencioso·
Administrativa, contra la' .presente, R:e,solución 'podrá interponerse
recurso de reposición, previó alcorltencloso, ante la Secretaría General
de Asistencia Sanitaria del ,Ministerio de Sanidad y Consumo, en el
plazo de un mes'tohtad(fa:;partir delsig'uiente día"al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»:' '

RESOLUCION de 6,de.Junio de}988. de la ,Secrel~u(a
.'General, de Asistencia ,Sanüaria,-por.·Ja que -se· deszgna

personal para proveerdetermina.dqs puestps, de Jefes de
Sección ,pertenecientes ,a los ServlcJo.s .Jeraqu~zados de las
Instituciones So:ni~ar~Cl:S;,de-1;a S~~ld;ag ~qc141. "

.• Fonnul~dospor'loscorrespondientes Tr!bti~~s de selección, 'consti~
luidos en el ámbito de las distintas Comumdades Autónomas, propues
tas de adjudicación en relación" con Ja··pr~)'visión ,depuesto~ de
Facultativos Especialistas incluidos en ,el ~nunqo.de la conv~tona ~e
9 de abril de 1985, publicada ~n el.«B91et,m Qfielal del, Esta~o» del dla
16 del mismo mes, y correco6n de errores de 30 de abnl de -198~,
publicada en el «Boletín Oficial déIEs~4o» ~ 6 de m,ayo, la Secre.tana '
General de Asistencia Sanitaria del MmIsteno de Samdad y Consumo,
en vinud de las competencias que tiene atribuidas por. el Real Decreto
1943/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de septiembre) y Orden
de 23 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial. del Estado» del 2~) y de
conformidad con lo establecido en' el artículo 8. de la Orden de 4 de
febrerode 1985 'j la ba,se 8.a de~ arúl~cio de,con~ocatt?:ia antes c~tada,
ha acordado desIgnar,a los candIdatos qu~. a c~nttnuaclo.n.se relaclO':lan
para proveer los puestos de Jefes de Secclo~ de'los ~ervtclos ~e~rqUlza
dos de Instituciones Sanitarias de la Segundad SOCHi! que aSImIsmo se
especifican:


