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RESOLUCION de 21 de octubre de 1988, de la Secretan'a
de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de
la Administración de la Seguridad Social.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado de 18 de enero de 1988
fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de Letrados de
la Administración de la Seguridad 50cia1105 aspirantes aprobados en las
correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la base 1.7 y
apartado III del anexo 1 de la' convocatoria de las pruebas selectivas,
aprobada por Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública de 16 de marzo de 1987 «(Boletín Oficial del Estado»
del 26), procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el
citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
PUblica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis.
tración del Estado. y el artículo 6.0

• 3, del Real Decreto 21691.1984. de 28
de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, y
a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados
de la Administración de la Seguridad Social a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados.de acuerdo
con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos Que se
les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de func!0narios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conforml(iad con I.~ estable
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y.tomar poses!on ~.e sus
destinos en el plazo de treinta días hábiles a partir de la pubhcaclon de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la- presente Resolución pod~n los ~n~eresa.dos
interponer recurso de reposición, previo al contenctoSo-admtDlstratlvo,
ante la Secretaria de Estado para la Administración Publica, de <;lc~erdo

con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de ProcedImiento
Administrtivo y 52 de la Ley de la Jurisdicción C~:mtenci?sa:-A~minis

trativa, dentro del plazo de un mes, contado a partir .del dla SIgUIente ~l
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletm
Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 21 de octubre de l988.-El Secretario de Estado, Jase Teófilo

Serrano Beltrán.

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y Directora general de la Función PUblica.
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ANEXO

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Centro de destino Número
Número Registro Persona Apellidos y nombre Fecha

Código orden
nacimiento puesto

Minis. Entidad lOC<lIidad trabajo

0521025513A 1600 Cereceda Babe, Maria Cristiana 22- 6-1955 S.S. INSS (2) Guadalajara 6332600119001 40538433446A 1600 Losada González, Herminio 1- 6-1963 S.S. INSS (2) Cuenca 6332600116001 43124105602AI600 Fernández·Pujol Martínez, María
Dolores 29- 9-1963 S.S. INSS (1) Sevilla 6332300141001 143604808202A1600 Escudeiro Soto, María Begoña 11-10-1961 S.S. lNSS (1) Vigo 6332300136560 143529193946A1600 Garaboa López, María José 10- 8-1963 S.S. T. Territ (1) Valencia 6322200146001 323122575624A1600 García Fernández, Emilio 1- 4-1961 S.S. INSS (4) Castellón 6332400112001 50560216268A1600 Rodrigo Muñoz, Fernando 29- 8-1949 S.S. INSS (1) Vigo 6332300136560 1409620051 02A 1600 Fernández Olmo, Jesús 15- 9-1942 S.S. INSS (1) León 6332400124001 II2272419913A 1600 Mllgica Conde, Virginia 8- 9-1963 S.S. INSS (1) Bilbao 6332300148001 130877644457A1600 Nogales Martín, Maria Carmen, 16- 1-1956 S.S. INSS (1) Oviedo 6332300133001 130137551624AI600 Sáez Arecha, Natividad 28-11-1948 S.S. INSS (3) Albacete 6332500102001 40065742602AI600 Ruiz-Larrca Aranda, Pilar 15- 1-1954 S.S. T. Territ (1) Barcelona 6322100 108001 347125586268AI600 Salvador Calvo, María Carmen ._ 31- 5-1955 S.S. T. Territ. (1) Oviedo 6322300 133001 272593850335A 1600 Muñoz de la Cámara. Jerónimo. 18- 7-1956 S.S. T. Territ. (4) Palma de Ma-

llorca 6322300107001 71596207424A 1600 López Arenas, José Luis 3- 6-1963 S.S. INSS (1) Vitoria 6332500 10100 I 65006974702AI600 Ortiz Dürda, Cristina 20- 7-1963 S.S. T. Territ. (1) Barcelona 6322100108001 341625995113AI600 Gómez Sáez, Jesús Maria 30- 4-1962 S.S. lNSS (2) Huesea 6332600122001 41304792968A 1600 Ruiz Arroyo, Manuel Felipe 24- 9-1948 S.S. lNSS (1) León 6332400124001 I10524842135A1600 Pinilla González, Maria Angeles. 6- 3-1962 S.S. INSS (1) Barcelona 6332100108001 170785018468A 1600 Hidalgo Bermejo, María Paz 29- 8-1963 S.S. INSS (1) La Coruña 6332300115001 131469920168AI600 Gañán Goirigolz:J.f1i, Inés Mcrce~
des 24- 9-1953 S.S. INSS (1) La Coruña 6332300115001 130524477657A1600 Cea Ayala, Angel Jesús ... ... 18- 4-1962 S.S. INSS (3) Orense 6332500132001 42254681 324A 1600 Merchante CamiHeri, Maria Con-
suelo 24- 8-1961 S.S. INSS (1) Barcelona 6332100108001 172617396124AI600 Cabo Rodríguez, Francisca 29- 1-1951 S.S. INSS (1) Barcelona 6332100108001 175160486102A 1600 Francia Somalo, Fernando A. 28- 6-1953 S.S. INSS (1) Barcelona 6332100108001 172146515224A1600 Fernández Bermúdez, Juan 7- 5-1963 S.S. INSS (4) Lugo 6332400127001 6

(1) Puesto de traba~o: Letrado A. Nivel de complemento de destino: 24. Complemento es¡xeifico; 511.620 pesetas.
(2) Puesto de trabaJO: Jefe de Ast'soria Juridica ProVincial. NIVel de complemento de desuno; 24. Complemento espel..ifico; 511.620 pesetas.
(3) Puesto de traba~o: Jefe de Asesona Jurídica PrOvincial. Nivel de comp1l:mento de destino: 25. ComplemenlO espedfico: 511.620 pesetas.
(4) PueslO de trabaJO: Jefe de Asesona Jurídlca ProvlnClal NI"!:,] de complemento de destino: 26. Complemento espeo:fico; 511.620 pesetas.
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CORRECCfON de errores de la Resolución de 1 de agosto
de 1988. de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local, por la que se resuelve el concurso
para la prMisión de puestos de trabajo en dicha Mutuali
dad. convocado por Orden de 8 de junio de 1988,

Advertido error en el texto remitido para su publicación de" la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 235, de 30 de septiembre de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 28520, anexo, puesto número 8, adjudicado a don César
Barrachina Echeverría, en la columna «Funcionarios a quienes se
adjudican los puestos y datos relativos a su procedenci<\)), donde dice:
«Grupo N), debe decir: «Grupo B».

UNIVERSIDADES
25072 ·RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Universidad

de Granada, por la que se nombra a don José Miguel
Molina Cámara, Profesor titular de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento de ((Estratigrafía)}.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Correspondiente que
ha juzgado el Concurso para proveer la plaza del Cuerpo de ProFesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Estratigrafi3.»,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada. de fccha 15
de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y
teniendo en cuenta que se'han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conFonnidad con 10 establecido en el artículo l3
del Real Decrcto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial d~l
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EstadO)) de 26 de octubre). artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de-abril «(Bolctio Oficial del Estado» de 19 de junio), y articulos 139 y
143 de los Estatutos de esta Univeresidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don José
Miguel Molina Cámara, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Estratigrafia)). El citado Profesor ha qüedado
adscrito al Departamento de Estratigrafia y Paleontología.

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de. P~ofesores
Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conOClmlento de
«Ingeniería Eléctrica», convocada por Resolución de la l!niversidad de
Granada de fecha 15 de febrero de 1988 ((Boletín Oficlal del Estado»
de 4 de ~arzo), y teniendo en cuenta 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 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido ~oncurso y, en su vi0ud,.no~brar a don .Pedr~
Gómez Vidal, Profesor utular de Escuela Umversltana de est~ UOlversl
dad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Eléctnca».

Vista la propuesta formulada por la Comisión Correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Química Orgá
nica)), convocada por Resolución de la Universidad de Granada, de
fecha 4 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 26), y
teniendo en cuenta 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), articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 y
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso v en su virtud nombrar a don Joaquín
María Campos Rosa. Profesor tÚ~lar de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de ~<Quimica Orgánica)), El citado Profesor ha
quedado adscrito al Departamento de Química Orgánica,

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector.

Vista la propuesta formulada 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
«(Construcciones Arquitect6nicas)), convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fccha 4 de enero de J988 (<<Boletín Oficial
del Estado)) del 26), y teniendo en cuenta 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): articulo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín 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 Manuel
urnas Montes, Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas»).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Cons
trucciones Arquitectónicas».

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

, .

"'.

",

~.,

"

'.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1988, de la Universidad
de Málaga. por la que se nombra Catedrático de Universi
dad a don Am'bal Ollero Baturone.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 16 de junio de 1988 (~~Boletín Oficial del
Estado» del 23), y de conformidad 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 agost~, de. Reforma Uni,:"ersit~ria, ha
resuelto nombrar Catedrático de UnIverSidad de la Umversldad de
Málaga, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponden a don Aníbal Ollero Baturone, en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática). adscrita al Departamento de
Ingeniería y Ciencias de la Computación.

Málaga, 17 de octubre de 1988.-EI Rector, José !\.1aría Martín
Delgado.

RESOLUCIO."·; de 19 de' octubre de 1988. de la Universidad
dt' Santiago, por la que Si' nombra Profesor titular de
Escuela Unil'ersitaria. del área de eonocirniento «Estadú
tica e Inl"esligacioll Operatim». del Departamento Estadis
tica e Inl'CstlgoClón Operatll'a a dO/la ,l/arra Celia Rodr¡~
g/le: Campus,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Est'\ldo»
de 3 de marzo), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Estadística e
Investigacion Operativa)), del Departamento Estadística e Investigaci~n
Operativa, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María Ceha
Rodríguez Campos, y hahiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888fl984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha re.suelto nombrar a
doña María Ceha Rodríguez Campos, Profesora tItular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Estadística e Investigación
Operativa». del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales. .
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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Ingenie·
rías Eléctricas, Mecánicas y Mineras»).

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida S.oria.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988, de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra p¡:ofe,sor titular qe
Escuela UniversItaria. del área de conOClnllcnto (EstadIS
tica e Im'e~'(igacion Operalim», del Departamen~o Estadú
tica e llll'esligación Operativa a d011a Ba/blna Casas
Méndez.

De confonnidad con, la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resol\.lción de esta
Universidad de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletín Ofielal del Estado))
de 3 de ma;.z;o), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e
Investigacion Operati;a)1, del Departamento Estadística e Investigac~ón
Operativa, de esta Universidad de Santi.ago, a favor de d~ñ.a Balbma
Casas Méndez, y habiendo cumplido la mteresada los requlSltos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas. por. el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umverstta
ría, y demás disposiciones que la desa,!ollan, ha resuelto J.10m~rar. a
doña Balbina Casas Méndez, Profesora titular de Escuela Umversltana,
del área de conocimiento «Estadística e Investigación Operatív3»! del
Departamento de Estadística e Investigación Operativa, de esta UOlver·
sidad de Santiago,

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales,

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Unil'ersidad
de Granada. por la que se nombra a don Afanuel Lamas
Alontes, Profesor titular de Escuela [}niversitaria adscrito
al area de conocimiento de «Construcciones Arquitectóni
cas».

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Joaqu{n Man'a
Campos Rosa, Profesor titular de esta Universidad. adscrito
al área de conocimiento de «Qu(mica Orgánica».

RESOLUCION de 1J de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Pedro Gómez
Vidal, Profesor titular de Escuela Universitaria adscrito al
área de conocimiento de «lngenieria Eléctrica».
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