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efectos de todo nombramiento son los de la fecha de la toma de
posesión, momento en que se perfecciona la condición de fun90~0
público, no obstante, cl artículo 45 dc la ley de ProcedimIento
Administrativo considera que, excepcionalmente, podrán otorgarse
eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros
anulados y produzcan efcctos favorables a los interesados, siempre que
los supuestos de hecho necesarios existieran )'a en la fecha ~ que se
retrotraiga la efectividad del acto, y ésta no leSione derechos o mtereses
de otras personas;

Considerando que las circunstancias expuestas concurren en el caso
presente, por cuanto la reunión segunda de la Comisión de. Prueb¡~.s de
Idoneidad del área de «Economía de la Empresa», se prodUJO en VIrtud
de recurso parcialmente estimado al interesado, reconSiderando su
calificación con base en los méritos y aportaciones presentados para la
primera convocatoria, siendo evidente, pue.s, que los s~puestos de h~cho
ya existían en el momento a que se retrotnga la eficaCIa ~el acto y esta,
por otra parte, no produce lesión alguna a .otros asplrantes; por el
contrario de no accederse a· la petición, se produciría una desigualdad
de trato ~ntre aspirantes aprobados por la misma Comisión y en las
mismas pruebas, ya que la diferente fecha de las propuestas fue
motivada por una errónea aplica~ón de ~.terio~ por parte de la
Comisión y no imputable, en cambl<?, al pettclOnano; ..

Considerando que, en consecuenCIa, procede acceder a lo sohC1~do
y declarar el derecho del peticionario a Que se den efectos retroactiVOS
a su nombramiento de Profesor titular a la fecha en que fueron
nombrados los aspirantes propuestos por la Comisión en primera
convocatoria, y teniendo en cuenta por otra parte, el favorable mforme
emitido por la Intervención Delegada del Departamento en supuestos
idénticos al ahora planteado,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto acceder a lo solicitado por don
Ramón Poch y Torres y, consecuentemente, ampliar la Resolución de 17
de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero de
1986) en el sentido de que su nombramiento de Profesor titular de
Escuelas Universitarias, en el área de «Economía de la EmpreSID), tenga
efectos de la fecha en que fueron nombrados los aspirantes aprobados
por la correspondiente Comisión, en primera convocatoria, act.o .que se
produjo por Resolución de esta Secretaría de Estado de 12 de diCIembre
de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 1985).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden de

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

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

REAL DECRETO 807/1988, de 20 de julio, por el que se
nombra Rector Magmfico de la CJniversidad de Oviedo a
don Juan Sebastián López Arranz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 y disposición
final segunda de la Ley Orgánica 11/1983, de 23 ~e agosto,. de Reforma
Universitaria, y una vez cumplidos los trámites previstos en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio, a propuesta del ~i~istro de Educa~~ón y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de MInistros en su reunlOn del
día 20 de julio de 1988, ..'

Vengo en nombrar Rector Magnífico de la UmversIdad de OVledo a
don Juan Sebastián López Arranz.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

nombrar, previo cese en su actual destino. a don Javier Burgos
Belascoain. funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas .del Estado, con número de Registro de Per~onal
3262053057 A0601, como Subdirector general de la Secretaria del
Comité de Inversiones Públicas, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 10 dispuesto por
el artículo 31.1 e) de la Ley 33(1987, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 12 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Dado en Madrid a 20 de julio de 1988.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADAR[AGA

JUAN CARLOS R.

BOE núm. 176

',;

.'.::.:;
: ;~

;-;,
'.;".,.,
.'....

'.
~',

...::

Vista la petición formulada por don Ramón Poch y Torres, Profesor
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
«Economía de la Empresa», en solicitud de que se le reconozcan efectos
retroactivos a su nombramiento, verificado en virtud de pruebas de
idoneidad, según propuesta de la correspondiente Comisión, en segunda
convocatoria;

Resultando que el interesado participó en las pruebas de idoneidad
convocadas por Orden ministerial de 7 de febrero de 1984, para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, área de
«Economía de la Empresa», no habiendo sido propuesto por la
Comisión calificadora. Con posterioridad y en virtud de recurso
parcialmente estimado, la Comisión hubo de reunirse por segunda vez
y como consecuencia de la nueva calificación el señor Poch y Torres
resultó aprobado, siendo nombrado Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias por Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación de 17 de diciembre de 1985 (~Boletín Oficial del Estado»
de 1S de febrero de 1986);

Resultando que, una vez tomada posesión de su cargo, f<:>rmula
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 al mismo
como fue la no aplicación por la Comisión de los criterios de valoración
en el justo modo que exigía la Orden de convocatoria, viéndose obligada
a reconsiderar los méritos aportados por el aspirante;

Vista la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la
Función Pública; Ley de Procedimiento Administrativo d7 1~ de j.u~io
de 1958, Orden ministerial de 7 de febrero de 1984 y demas dISPOSICIO
nes de pertinente aplicación;

Considerando que, si bien la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
y la de Medidas de Reforma de la Función Pública prevén que los

ANEXO

RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de fa Subsecretaria,
por la que se corrigen errores de la de l3 de julio de 1988,
por fa que se resolvta el concurso publico de méritos para la
provisión de vacantes de personal docente existente en el
exterior, tanto en Centros de titularidad española y mixta,
como en Secciones españolas en Centros docentes de
titularidad extranjera y Agrupaciones de Lengua y Cultura
españolas. y se adscriben a sus destinos a los Profesores
seleccionados.
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lImos. Sres.: Observados errores en la Resolución de 13 de julio de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), por la que se resuelve el
concurso público de méritos para la provisión de vacantes de personal
docente existente en el exterior, tanto en Centros de titularidad española
y mixta, como en Secciones españolas en Centros docentes de titularidad
extranjera y Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas, y se adscriben
a sus destinos a los Profesores seleccionados, en subsanación de los
mismos.

Esta Subsecretaria ha tenido a bien hacer las rectificaciones que se
expresan en el anexo a la presente.

Lo digo a VV. II para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el. Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Vledma.

En la transcripción del anexo III, página 22267, a continuación del
epígrafe que dice Profesores de Educación General Básica: Centros, se
añadirá: Andorra.-Andorra la Vella: Se declara desierta la plaza de
Educación Fisica.

En la misma página. después del epígrafe Londres, donde dice: «Don
Luis V. Sanchidrián Arias)). debe decir: «Don Luis V. Santchidrián
Arias».

Ilm05. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de Promoción
Educativa.

RESOLUCION de 8 de julio de 1988. de la Secretan·a de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
conceden efectos retroactivos al nombramiento de don
Ramón Poch y Torres como Profesor titular de Escuelas
Universitarias.
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RESOLUCION de 23 de junio de 1988, de la SecretarIa
General de! Consejo de Universidades, po.~ la que se hacen
publicos los acuerdos de la SubcomlSlon de Areas de
Conocimiento del Consejo de Universidades. por delegaCIón
de la Comisión Académica, en sesión de 9 de mayo de_
1988, estimatorios de solicitudes de modificación de deno
minación de plazas de Profesores universitarios.

La Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de Universi
dades, por delegación de la Comisión Académica, según acuerdo de 25
de noviembre de 1986. en uso de las facultades que le confiere la
disposición adicional primera del Real Decreto 188?fl98~,.~e 26 de
septiembre, en sesión de 9 de mayo de 1988, y preVIa petlclon de los
interesados con informe favorable del Depanamento y de la Junta de
Gobierno y' previo examen de su solicitu~ raz~na.da y de ~u cUITÍ.culum
vitae, ha acordado para los Profesores UnlVersltan.os adscnt~s al area de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión MUSical, Plásttca y C<:,TpO
ra!», suprimida por acuerdo de la Comisión Académica de~ Consejo de
Universidades de 17 de noviembre de 1987 y que segUIdamente se
relacionan, los cambios de denominación de su plaza por la de
«Didáctica de la Expresión Corpora\)).
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Doña Maria Lucía Femández García. Número de Registro .de
Personal: A45EC213546. Destino: Trubia (Asturias). Período de adscnp~

dón: Del I de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. .
Doña Maria Agustina Gallego Redondo. Número de Reglstro de

Personal: A45EC202706. Destino: Ripolles (Barcelona). Periodo de
adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de .agosto de 1991.

Don Cecilia Oarcía Riol. Número de RegIstro de Personal:
A45EC155141. Destino: San Carlos (Ibiza). Periodo de adscripción: Del
I de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. .

Doña Marta Maria García Suárez. Número de Reglstro de Personal:
A45EC234208. Destino: Oviedo. Periodo de adscripción: Del 1 de
septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. .

Doña María Jesús Honrubia Serrano. Número de Regtstro de
Personal: A45EC133237. Destino: Calafell (Tarragona). Periodo de
adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de a$osto de 1990.

Doña Maria Pilar Ibáñez Ayuso. Número de Reglstro de Person.al:
A45EC174504. Destino: Arganda del Rey (Madrid). Período de adscnp
ción: Del I de septiembre de 1988 al 31 de agosto d.e 1991.

Don César Martínez Fagúndez. Número de Registro de Personal:
A45EC078229. Destino: Santander. Período de adscripción: Del I de
septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. .

Doña María Rosa Piro Belmunt. Numero de Reglstro de Pe:so~.al:
A45EC2121 18. Destino: Ingenio (Las Palmas). Periodo de adscnpclOn:
Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1~91.

Doña Elena Prieto López. Número de Regtstro de Perso~al:

A45ECI 81392. Destino: Sabadell (Barcelona). Período de adscripCión:
Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 19~1.

Doña Manuela Segura Oarcía. Número d7 Re~stro de P~rsonal:
A45ECl16278. Destino: San Vicente del Raspeig (AlIcante). Penado de
adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de ag.osto de 1990.

Don Juan Antonio Valero Casado. Número de RegIstro de Personal:
A45EC115169. Destino: Las Palmas. Periodo de adscripción: Del 1 de
septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

UNIVERSIDADES

Universidad de Valencia

Doña Josefa Camón Rodrigo, Profesora titular de Escuela Universi.
tana.

Doña Esther González Herrero, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria.

Doña Esther Luy Perera, Profesora titular de Escuela Universitaria.
Doña Adela Méndez Oniz, Profesora titular de Escuela Universita·

na.
Doña Antonia Navarro Jiménez, Profesora titular de Escuela Uni

versitaria.
Doña Maria Jesús Oliver Guasp, Profesora titular de Escuela

Universitaria.
Doña Maria del Cannen Pascual Baños, Profesora titular de Escuela

Universitaria.
Don José Vicente Portolés Momaiiés, Profesor titular de Escuela

Gniversitaria.

Madrid, 23 de junio de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pérez Vera.

Universidad de Alurcia
Don Francisco José Ruiz· Navarro, Profesor titular de Escuela

Universitaria.

AGRUPACIONES DE LENGUA y CULTURA ESPAÑOLAS

Francia

Saiot Germain-en-Laye (París):

Doña Antonia Serres Buenaventura. Número de Registro de Perso
nal: A45EC127970. Asignatura: «Lengua EspañolID>. Destino: Barcelona.
Período de adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto
de 1990.

Lyon:

Don Rogelio Pérez López. Numero de Reglstro de Personal'
A45ECI39481. Asignatura: ~~Lengua Española)) Destino Madnd
Periodo de adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 3I de agosto
de 1991.

Doña Carmen Alonso Velasco. Número de Registro de Personal:
A45EC172507. Destino: Elche (Alicante). Periodo de adscripción: Del 1
de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. .

Don Martín Manuel Basarte Gurpegui. Número de Registro de
Personal: A45ECl54257. Destino: Calpe (Alicante). Periodo de adscrip
ción: Del I de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Doña Maria Francisca Cuesta Cima. Número de Registro de
Personal: A45EC218558. Destino: Arenys de mar (Barcelona). Periodo
de adscripción: Del I de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Don Bartolomé Díaz Cordero. Número de Registro de Personal:
A45ECl50565. Destino: El Puig (Valencia). Período de adscripción: Del
1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. .

Don Juan losé Delgado Camacho. Número de RegIstro de Personal:
A45EC136291. Destino: El Egida (Almería)_ Período de adscnpción: Del
1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Bélgica

Doña Maria Josefa López y Ca~adas. Número .de Registro .de
Personal: A45EC1251381. Destino: CIUdad Real. Penado de adscnp
ción: Del l de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Don Juan Antonio Alarcón Bravo. Número de Registro de Personal:
A45EC139578. Destino: Alguazas (Murcia). Periodo de adscripción: Del
1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Dona Isable Muñoz Mitchel. Número de Registro de Personal:
A45EC180293. Destino: Marbella (Málaga).

Reino Unido

Don Félix Fermosel Martín. Numero de Registro de Personal:
A45EC101282. Destino: Cenebad. Sede Central. Periodo de adscripción:
Del 1 de septiembre de 1988 al 3 I de agosto de 1991.

Don Francisco José Pardo Salcedo. Número de Registro de Personal:
A45EC22QOl. Destino: Alicante. Periodo de adscripción: Del 1 de
septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Doña Emilia Pérez Martínez. Número de Registro de Personal:
A45EC109218. Destino: Pozuelo de Alarcón (Madrid). Período de
adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de a~osto de 1991.

Don Juan Carlos Gómez Salas. Número de RegIstro de Personal:
A45ECI72265. Destino: Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Período de adscripción: Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto
de 1991.

Doña María Isabel Sastre de la Fuente. Número de Registro de
Personal: A45EC145517. Destino: Madrid. Periodo de adscripción: Del
I de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Doña Antonia Femández Manínez. Número de Registro de Perso~

nal: A45EC208148. Destino: El Chaparral (Alicante). Periodo de ads~

cripción: Del I de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.
Don Alejandro Campo Postigo. Número de Registro de Personal:

A45EC198429. Destino: Baracaldo (Vizcaya). Período de adscripción:
Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Don José Daniel Prats Coca. Número de Registro de Personal:
A45EC192058. Destino: Xirivella (Valencia). Período de adscripción:
Del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Don Manuel Ruano Collados. Número de Registro de Personal:
A45EC0945 16. Destino: Oetafe (Madrid). Período de adscripción: Del I
de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Suiza

Donde dice: «Don José Enrique Narcelles Catalán», debe decir:
«Don José Enrique Narcellas Catalán». . .

En la misma página, después del epígrafe Tánger, donde dIce: «Las
plazas de Preescolar vacantes por falta de candidatos y renuncia,
respectivamente,;debe decir:. «Dos plB:zas de Preescolar vacantes por
falta de candidatos y renunCIa, respec!lvamente». .

En la página 22268, el epígrafe LIceos InternaCIOnales debe susti
tuirse por el siguiente:

LICEOS INTERNACIONALES
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