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FACULTATIVOS ESPECIALISTAS

UNIVERSIDADES

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
confonnidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 4 de
febrero de 1985 y la base 7.a del anuncio de la convocatoria antes citado,
ha acordado designar a los candidatos que a continuación se relacionan
para proveer los puestos de Facultativos Especialistas de los Servicios
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social Que
asimismo se especifican:

IConcurso libre

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Hospital de Elda. Elda (Aiicante)

Medicina Interna: Miguel Arenas Gracia.
Radiodiagnóstico: Renuncia: Julio Deltell Olaya.
Radiodiagnóstico: Se adiudica: Alfredo MiralIes Pastor.
A los Facultativos incluidos en la presente Resolución se les

notificará su designación por el Servicio Valenciano de Salud, de
conformidad con lo establecido en la base 7.a, letra F, de la convocatoria
y teniendo en cuenta la transferencia de competencias realizada a la
citada Comunidad Autónoma Valenciana.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión, se estará a 10 establecido en las bases 9 y 9 bis de la
convocatoria cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de abril de 1985, mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de 9 de abril de
1985. así como a lo establecido en la Orden de 4 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado)~ del 6).

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
artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la
Tesorería General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»).

Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Secretario general, P. D. (Orden
de 12 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.

27128 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en el área de conocimiento de «Nutri
ción y Bromatologia» a doña Amalia Abeger Afonteagudo.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la
plaza de Catedrático de «Nutrición y Bromatología» de los Cuerpos

27127 RESOLUC10N de 3 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Alicante. por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a dona
Alfonsa Denia Cuesta y otros.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de las Comisiones juzgadoras de los concursos convocados por Resolu
ción de esta Universidad de Alicante, se nombra:

Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento «Econo
mia Aplict'dID), Departamento de Economía Aplicada, Financiera de la
Empresa y Contabilidad, a doña Alfonsa Denia Cuesta.

Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Filología
Española», Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoria de la Literatura, a don Juan Antonio Ríos Carratalá.

Profesora titular de Escuelas Universitarias en el área de conoci
miento «Fisiotogía», Departamento de Fisiología, a doña Juana Gallar
Martínez.

Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
Filología Inglesa. Departamento de Filología Inglesa, a don José Manuel
González Femández de Sevilla.

Alicante, 3 de noviembre de 1988.-El Rector.
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GARCIA VARGAS

GARCIA VARGAS
Madrid, 21 de noviembre dc 1988.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 21 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Ricardo González Antón como
Subdirector general de Control y El'aluación de la Gestión.

En virtud de las atribuciones concedidas por el artículo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y realizado el
procedimiento establecido en el artículo 20.1, b), de la Ley 30fl984, de
2 de agosto, según redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28
de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Control y Evaluación de la Gestión (nivel 30 y con específico anual de
2.203.344 pesetas). en la Dirección General de Programación Econó
mico-Financiera al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, don Ricardo González Antón, con número de
Registro de Personal 16329922ü2A11l L cesando en el puesto que
actualmente desempeña en el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.

El citado funcionario percibirá sus retribuciones a través de la
Sección 26, Servicio 13, Programa 412F.

27126 RESOLUCION de 28 de ocrubre de 1988, de la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa
personal para proveer determinados puestos de Facultarnos
Especialistas pertenecientes a los Servicios Jerarqui=ados
de las lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Social, por
turno libre.

Fonnulados por los correspondientes Tribunales de selección, consti
tuidos en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, propues
tas de adjudicación en relación con la provisión de puestos de
Facultativos Especialistas incluidos en el anuncio de la convocatoria de
9 de abril de 1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) del día
16 del mismo mes, y corrección de errores de 30 de abril de 1985.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo. la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo,
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto

>:: 27125
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:1,:'~;R! cese en su actual destino, a don Francisco de Asís Arias de Reyna
'J:~{":; Martínez, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
~i"'~':";'~ del Estado, con número de Registro de Personal A27HAOlO78, como
,::;:"¡:.! Jefe Asesoría Gestión, nivel 30.
':::~':'? Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
~t >.'-;: efectos.
.;~".:>. Madrid, 25 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
',;--\r:~ el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.
~}." ~~'.
~:l':"~';: Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

;:i~~
.. , MINISTERIO

;.~.;~~ DE SANIDAD Y CONSUMO
;';<~.¿ 27124 ORDEN de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone
:,;,.~",-~. el nombramiento de don Angel Luis Guirao Garda. como

c;:'-:' Subdirector general de la Alta Inspección.
':..>':;'

,-:'.;::':'~ En virtud de las atribuciones concedidas por el artículo 14 de la Ley
>.:.; i de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y realizado el
.::\': procedimiento estable<:ido en el articulo 20.1, b), de la Ley 30/1984. de
::-:[~.-'.,. 2 de agosto. según redacción dada al mismo por la Ley 23/198S. de 28
~,,'?"':., de julio. de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la

.. '<::.~ '.~';' Función Pública,
\~_~ : Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de la
.:' , Alta Inspección (nivel 30 y con específico anual de 1.727.820 pesetas),
J'~ '.:,":' en la Dirección General de Alta Inspección y Relaciones con las
:.-' <;.' Administraciones Territoriales al funcionario de la Escala de Médicos
;'.~( ~~ Inspectores de la Seguridad Social, don Angel Luis Guirao García, con
'", -: '" número de Registro de Personal 23 t9762ü2A6449, cesando en su
••"o '" anterior destino.
~'.(/~, El citado funcionario percibirá sus retribuciones a través de la

Sección 26. Servicio 04, Programa 411A.
....,',',.,,¡

Madrid. 18 de noviembre de 1988.
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RESOLUCION de J de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Vi/a-seca i Sa!ou (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Guardias de la Polida
municipal.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 24 de octubre de
1988. Ya propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre para
la provisión de plazas de Policía municipal, han sido nombrados
funcionarios las personas que a continuación se indican:

Juan Manuel Gómez Aranda.
Manuei Monje Segura.
ivlanuel Hortal Malina.
Francisco Javier Purqueras López.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 2223j1984. de 19 de diciembre.

Vila~scca i Salou, 3 de noviembre de 1988.-EI Alcalde. Joan M.
Pujals VaIlvc.

27132

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLL'CIO.V de 2 di' nOl'iembre de 1988, del .-:lvunra
miento de He//in (Albacete). por la que se hace público e.
nomhramiento dr l/n Capataz. un Administrativo y Uf;
Cabo de la Polida .l/ml/ópal.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el aniculo 23 del Real
Decrelo 22131 I984, de [9 de diciembre. se hace público que por la
Ak:.l.ldía se han realizado los siguientes nombramientos. con efectos de
1 de noviembre actual:

Capataz Jefe de la Brigadilla Municipal de Obras y Servicios. don
Jase Azorin Garda.

Administrativo de Administración General de esta plantilla. doña
María del Carmen Marchinin Pérez.

Cabo de la Policía Municipal, don Juan Francisco Moreno López.

Plaza convocada por Resolución de 21 de marzo de 1988
(<Boletin Oficial del Estado» de 13 de abril)

Don Alberto González Troyano', Profesor titular de Universidad
Area de Conocimiento a la que corresponde: eeFilología Española~)

Depanamento al Que está adscrita: Filología.

Cádiz, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, José Luis Romere
Palanco.

RESOLl.JCJO,V de J de noviembre de 1988, de! Avuntu
miento de Palamás (Gerona). por la que se hace público el
nombratmento de un Sargento de la Polida Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, se hace público
que. por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 5 de octubre de 1988, don
Jordi Pursals García ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntamiento como Sargento de la Policía Local.

Palamós. 3 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Josep Ferrer i
Figucras,

(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artículo 4.° del Rea
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 dt
junio), y el anículo 71 de los Estatutos de esta Universidac, ha resue1t(
aprobar los. expedientes de los referidos concursos y, en su vinud
nombrar Profesores titulares de Universidad en diferentes arcas d(
conocimiento, con los emolumentos que según las disposiciones vi~en.

tes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a continuaCIón

Plaza convocada por Resolución de I de febrero de 1988
(<<Bolet{n Oficial del Estado» del 12)

Don Nicolas Daniel de la Rosa Fox. Profesor titular de Universidad
Afea de conocimiento a la que corresponde: eeFisica de la Materi,
Condensada>~.Depanamento al que está adscrita: Estructura y Propieda
des de los Materiales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Hdlín. 2 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

27133

27134

RESOLUCION de 14- de noviembre de 1988. de la Unil'er
sitiad de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el area de conocimiento de «/ngenierfa
Qufmic(l». Departamento de lngenien'a Qufmica y Textil a
aon Jorge Cuéllar Antequera.

Vista la propuesta fonnulada 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 de «Ingeniería
Química», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
enero de 1988), 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 el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su vinud nombrar a don Jorge Cuéllar Antequera
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Ingeniería Química». adscrita al Depana
mento de Ingeniería Química y Textil.

Salamanca. 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
García.

27129

27130

Docentes Universitarios, convocada por la Universidad de Alcalá de
Henares de fecha 18 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
29 de enero), y presentada por la interesada 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 11/1983, de 25 de agosto. de Refonna Universitaria, y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Amalia
Abeger Monteagudo, con documento nacional de identidad número
1.329.518, Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología». adscrita al Depanamento de Fannacia,
Nutrición y Bromatología. El interesado deberá tomar posesión en el
plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Alcalá de Henares. 14 de noviembre de 1988.-EI Rector. Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Universidad en el area de conocimiento de {(Biología
Vegetal». Derartamento de Biologia Vegetal. a don Fran
cisco Manue Amich Garc{a.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología Vegeta1>~.
convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha
21 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~~ de 29 de enero).
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto J888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); aniculo 4.° del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio). yel artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso Y. en su virtud, nombrar a don Francisco Manuel
Amich García, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Salamanca en el área de conocimiento de «Biología Vegeta!», adscrita al
Depanamento de Biología Vegetal.

Salamanca, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad, en diferentes ateas de conocimiento, a don
Nicolás Daniel de la Rosa Fox y don Alberto González
Troyano.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondien
tes que han juzgado concursos para provisión de plazas de Profesores
titulares de Universidad, convocados por Resoluciones de I de febrero
de 1988 (eeBoletín Oficial del Estado>~ del 12) y de 21 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de confonnidad con lo establecido en el aT1ÍCulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio
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