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Afedicina General

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

¡ urnn

Manana.

Mañana.

Manana.

\'1aña!la.

E \1'

Parla (Isabel lI)

Parla (Isabel lI).

Pozuelo de AlareóJ 9-17 horas.
Bustarviejo. . .1 Tarde.
Alcorcón (avenida

Valladolid)..... Manana.

Alcorcón (avenida
Valladolid). Manana.

Bustarviejo Tarde.
Fuenlabrada (Arro-

yo). Manana.

Fuenlabrada (Arro·
yo) Tarde.

Fuenlabrada (Arro-
yo). Mañana.

Fuenlabrada (Arro-.
yo).. Mañana.

Fuenlabrada (Arro-
yo). Tarde.

Fuenlabrada (Arra·
yo). Mañana.

Fuenlabrada (Arro-
yo). ~1aiiana.

Alcorcón (avenida
Valladolid) Mañana.

Fuenlabrada (Arro-
yo). Tarde.

Fuenlabrada (Arro-
yo). Tarde.

IBustan'lcJo

Parla (Isabel Ir)

Fuenlabrada (Arro·
yo).

Parla (Isabel JI)

18.443

18.370

18,763

19.193

18,974

18.852

19,638

19.319
19.187

21,917
20.651
20.286

Fuen1abrada (Arra··
yo) , Tarde.

Parla (Isabel JI) ¡ Mañana.
Alcorcón (avenid~

Valladolid)... Mañana.

19.384 Parla (Isabel Il). Tarde.

19.349 Fuenlabrada (Arro-
I yo). ·1 Tarde.

19.348 I Alcorcón (avenida

I
Valladolid). ITarde.

19.235 Parla (Isabel 11) Tarde.

19.531

19.453
19.384

Morlán Sala. Alberto..

Pedreira Calleja, María
Fanny.

Rubio Roldán. Luis
Antonio.

Madero López. Luis.
Martínez Po~l, Antonia.

Miranda Barrioatergotúa,
Iciar M ..

Hidalgo Vicario, Maria
Inés.

González Sanz, Fran
cisco J..

Falcó Sales, Alfredo
Miaja de Sarraga, Félix..

Barquerino Canales, Cán-
dido.

Castillo Ortiz, María lsa~
be\.

Fernández lngelmo.
Luis A..

Corella Monzón. Maria I
Isabel. .. ... . .

Miraflores Carpio. José
Luis.

Montón Alvarez, José
Luis_ .

Clemente Pollán, Julian
Cannona Pedraz, Justína.

Hernández Merino. An-
gel.

Pediatría-Puericultura

Zapatero Maza, José
Manuel 19.713

Ayerbe Mateo-Sagasta.
María Cruz.... 19.618

Martínez Aguayo. Caro
men 19.965

Sánchez Miró. Julia
Covadonga. 19.913

I

Agra Varela. Maulde Y., i' 19.913

Fernández Rodriguez. I
Rosa Maria... ..... 19.739

Bermejo Crespo. Julio 20.118
González Abascal. Maria

Angeles 20J186
Román Muñoz. Merce-

des 20.053

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Secretana
General de Asistencia SaniIaria. por la que se hace público
cf resultado dejinith'o del coltclIrso libre convocado por
Resolucu)n de 28 de JunIO .de 1984 para la proVisión de
~'acaJltes de ((jHedicina Generab) v ((Pediarría-Puericul·
lw'a» en los equipos de atención primaria de la Comunidad
Autónoma de "'ladrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones dictadas parla
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud con fecha 16 de
agoste de 1985. en los recursos de reposición formulados por don
Franc~sco P~rt"z Corral. don Luis Madero López y don José María Arreo
Esperon. aSI como por la dietada por la Dirección General de Recursos
Humanos. Suministros e Instalaciones con fecha 2 de octubre de 1987,
en el recurso de reposición formulado por doña María Fanny Pedreira
Calleja, d Tribunal de Selección. constituido en el ámbito de la
~t?munidad Autónoma de Madrid, ha formulado propuesta de adjudica
clan.. en .relació~ con la provisión de plazas de «Medicina General» y
(\Pedtatna-Puencultura», convocadas por Resolución de la Dirección
General del Insalud con fecha 28 de junio de 1984 (<<Boietin Oficial del
Estado» de 5 de julio).

Por todo ello. la Secretaría General de Asistencia Sanitaria del
~inisteri.o ~e Sanidad y Consumo. en virtud de las competencias que
tiene atnbUldas 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 24). y de conformidad con lo
establecida <:n el articulo 7.° de la Orden de 26 de maI70 de 1984, ha
resuelto:

.H~cer pública la relacíón en la que se incluyen tanto los iniciales
adJudlcatanos que no han sufrido modificación en rclación con el
resultado hecho publico mediante Resolución de 21 de diciembre de
1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1985) como
aquellos qu~. como conslXuencia del cumplimiento de lo dispuesto en
las ResoluclOnes de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud de 16 de agosto de 1985 y en la de la Dirección General de
R.ecursos humanos. Suministros e Instalaciones de 2 de octubre de 1')87.
bien han resultado seleccionados o bien han variado su puntuación o
destmo:

..\nil \Lrü] Crespo Alvarez. A48EC33202. «FrancÓ». Destmo: Insti
tuto de [..;<;;!jil-:rato «.'\Jon50 de Ercillu>, de Ocaña (Tn!cdo).

Ana ;,1::Jría Carmen Brayo Cabello. A48EC33555. ·.dn¿Jés». Dp.stino:
Instnü.:u de B:l.chillerato ~(Banio CalvariO) de Vigo (Po:ttcvedra).

..\ur()ra F¡lar Anas de la Vega. A4SEC53719374ó. «Ciencias Natura
les». Dt"sti'1C': Instituto de Bachillerato de Ginzo de Limio. (Orense).

Manuel A!varez Blanco. A48ECl18ül. «FiJosofia». Destino: Insti
tuto de B::crllllerato «Cervantes» de Madrid.

Montserrat Huguet Santos. A48EC35666. «Geografia e Historia».
Destino: Instituto de Bachillerato «Clavero F. Córdoba» de Almagro
(Ciudad Real).

~ranci'sw José López Segura. A48EC5366284ü2. «Dibujo». Destino:
Inst1tu~o d~ Bachillerato «Calderón de la Barca» de Gijón (Asturias).

Jase Miguel Mohedano AguiJar. A48EC32287. «Física y Químicli)).
Destino: Instituto de Bachillerato «Alonso Hemán» de Talavera de la
Reina (Toledo).

Maria Blanca García Olmos. A48EC30497. ~(GriegQ»). Destino:
Instituto de Bachillerato «Suárez Figueroa») de Zafra (Badajoz). _

19961

Pozuelo de Alareón 9-17 horas.

Pozuelo de Alareón 9-1 T horas.

Fraile de Abajo, Leandro \
Alama Antúnez, Ana

Fl:~~rnad~~ ·R·i~s~¡¡do:
Enriljuc

Conthe Gutlérrez, Pedro.
Valles V Ha. Ricardo..

Nevado Loro, Armando.
FraJe Garda. Angel.
Suero PaJant:ar, José..

Granda Martín, Yolanda.
Giralt RabenlÓS, Jorge

27,484

26,459

22,054
21,598
20.838

20.813
20,743
20,654

20,306'
20.180

Bustarviejo.
Bustarvicjo.
Fuenlabrada (Arro-

va).
Bústarviejo
Bustarviejo.
Fuenlabrada (Arro-

yo) ..
Pozuelo de Atarcón
Fuer:.labrada (Arro·

yo).

Mañana.
Tarde.

Mañana.
Tarde-~

Tarde.

Mañana.
9-17 horas."

Mañana.

De conformidad con lo estableódo en el artículo 8.1 de la Orden de
26 de marzo de 1984, aquellos aspirantes que han resultado nue.vos
adjudil.-'3tarios o han visto su destino modificado con motivo de la
ejecución de las Resoluciones anteriormente citadas tendrán un plazo de
treinta días, contado a partir del siguiente al de su publicación en el
4<Boletin Oficial 'del Estado». para tomar posesión de la plaza adjudi
cada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de .la Administración del Estado, en relación con el
articuio 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición. previo al contencioso. ante la Secretaria Gencral
de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. end
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Murcia, 22 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

Este Rectorado, de conformidad con lo éStablecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado>l' de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (~letín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José
Manuel Castillo López Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Econo
mia Aphcada.

Granada, 22 de julio de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

::.

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de la Universidad
de Murcia, por-la que se nombra. en virtud de concurso, a
don Jesús Joaquin Garda Molina, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informáticos».

RESOLUCION de 22 de julio de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en ~'irtud de concurso, a
don Juan Férez Alcántara Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada».

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 20 de octubre de 1987 (ccBoletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor,
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Matemá
tica AplicadID), adscrita al Departamento de Matemática Aplicada y
Estadística, de esta Universidad de Murcia. a tavor de don Juan Férez
Alcántara, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Juan Férez Alcántara Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada». adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada y Estadística, de esta Universidad de Murcia.'

RESOLUClON de 22 de julio de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Fernando Castilio Rigabert, Profesor titular de Univer
sidad en ei área de conocimiento de «Dere~ho Procesab).

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 «(Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Procesa!», adscrita
al Departamento de Historia J uridica y Derecho Público. de esta
Universidad de Murcia. a favor de don Fernando Castillo Rigabert, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en
el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13.

Vista la propuesta elevada con fecha 25 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 20 de octubre de 1987 (ccBoletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de c<Lengua
jes y Sistemas Infonnáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Automática, de esta Universidad de Murcia, a favor de don Jesús
Joaquín Garcia Malina, y habiendo cumplido el interesado los requisi
tos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto I
del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universltana, y demás disposiCIOnes que la desarrollan. nombrar a don
Jesús Joaquín García Molina Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos),
adscrita al Depanamento de Informática y Automática. de esta Univer·
sidad de Murcia.

Murcia. 22 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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19965

19967

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Manuel
Castillo López Profesor titular de Escuela Universitaria,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada), convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los tr':\mites reglamentarios.

RESOLUCION de 20 de julio de 1988. de la Universidad
de las Islas Baleares. por la que se nombran Profesores de
la misma. en diferentes Cuerpos y areas de conocimiento a
los aspirantes que se mencionan.

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 de
15 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto), y
presentada por los interesados 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 Refonna Universitaria, de
25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a los siguientes
Profesores:

Dona Teresa Riera Madurell, con documento nacional de identidad
número 37.641.466, Catedrática de Universidad de la Universidad de
las Islas Baleares, del área de conocimiento «Ciencias de la Computa
ción e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Ciencias
Matemáticas e Infonnática, en virtud de concurso ordinario.

Don Francisco Torres Mari, con documento nacional de identidad
número 41.428.531, Profesor titular de Universidad de la Universidad
de las Islas Baleares, del área de conocimiento «FilosofiB.>~, adscrita al
Departamento de Filosofia, en virtud de concurso ordinario.

UNIVERSIDADES

Palma de Mallorca, 20 de julio de J988.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

plazo de un mes. contado a partir del siguiente al de su publicación en
el ~<Boletín Oficial del Estado». .

Maórid, 26 de julio de 1988.-E1 Secretario general, P. D. (Orden de
23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos Humanos,
Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

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

19963 RESOLUCJON de 22 de julio de 1988. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Delgado
Rodr{guez Profesor titular adscritu al área de conocimiento
de «Medicina Preventiva y 5...alud Pública».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
thulares de Universidad en el área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud PúblicB.», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 12 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), y teniendo en caenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, 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 artículos 13'9
a 143. de los Estat.utos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del refendo concurso y, en su vIrtud, nombrar a don Miguel
Delgado Rodriguez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al area
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud PúblicID),

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Medicina
Legal. Psiquiatría y Salud Pública.

Granada, 22 de julio de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.


