
ANEXO I

(Convocatoria de 1 de julio de 1988)

Destino aclual
Número Nivel

do Localidad Centro de dcstirw. Puesto de trabajo Grupo C.D. Apl'llldos y nombre Localidad
orden Nivel Ministerio.

C.O Organismo

1 Madrid. Secretaria General. J. Inspección de Servi- A 28 Femández Gago, Ismael. 26 lNSALUD. Madrid.
cios.

2 Madrid. Secretaría General. CoordInador Prestaclones A 28 Prieto Yerro, Isabel. 28 INSALUD. Madrid.
Farmacéu ticas.

3 Madrid. Subdirección General Gestión Atención Pri- A 26 Alfaro Latorre, Mercedes. 26 INSALUD. Madrid.
maria. Coordinador de Programas.

4 Madrid. Subdirección General Atención Hospitalaria. A 26 Desierto. - - -
Asesor técnico, nivel l.
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El cómputo de plazo para el cese se .iniciará cuando finalice el
pcrmiso'o licencia que. en su caso, haya sido concedido al interesado..

Cuarto.-EI personal que ha obtenido destino a través de estos
concursos no podrá participar en concursos de méritos que convoquen
tanto la AdmlOistración del Estado como las Comunidades Autónomas,
hasta que hayan tra!1sc~rrido dos años desde la toma de posesión del
l?u~sto que se les adJu~lque en la presente Orden, salvo que participen
umcamcnte para cubnr vacantes en este Departamento ministerial.

Quinto.-Contra esta Orden podrán los interesados. previo al conten
cio.so~administratlvo, interponer recurso de reposición ante este Minis
tena en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ».

Madrid, 18 de noviembre de 1989.-P. O. (Orden de 21 de diciembre
de 1987), el Director general de Servicios, Juan Alarcón Montoya.

Ilmo. Sr. DIrector general del INSALUD.
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:.(,:,:J';'~
,~r:';.lr~ pue~tos de,trabajo vacantes en los Servicios Central~s del Instituto
-~-:;.:~;{! NaclOnal de la Salud, de acuerdo con lo previsto en la hase décima de
:¡:~;;~'.:: ambas convocatorias y con las propuestas formuladas por las Comisio
~.:':";~~ Des de Valoración de Méritos, contempladas en la base octava,
;,,"":,'i~ Este Ministerio dispone:

~';-\~'h Primero.-Resolver los citados concursos, adjudicando los puestos de
:~'.:~;'\ t~bajo que se rel?-clonan en los anexos 1 y n a los aspirantes que
:.~. ~. ::::; asimismo se espeCifican.
r~l\~: Segundo.-Declarar desiertas el resto de las vacantes convocadas.
.",'.':~._: Tc.rcero.-EI plazo de toma de posesión del nuevo puesto de trabajo
,":": ~ l~ obtemdo será de tres días si radica en la misma localidad o de un mes<~:,< si radica en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.
~;..:' ;,.i, i . ~l plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del dia
,:.~.::: : sIguIente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dias
~;"~,,~'.: siguientes a la publicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del
~,~ :~: ':".' Estado)~, Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio
.~: '", activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde la

publicación de la presente Orden.

ANEXO II

(Convocatoria de 27 de julio de 1988)

;:
"./',

,",:.

Destino aclual
Número Nivel

do Localidad Centro de de,tino. Puesto de trabajo Grupo en Apellidos y nombre Localidad
omen Nivel Ministerio.

C.D, Organismo

1 Madrid. Fondo de Investigaciones Sanitarias de la A 26 López García, Yolanda. 26 lNSALUD. Madrid.
Seguridad Social. Jefe de Servicio.

2 Madrid. Secretaria General. Jefe de Sección de Con- AB 24 Desierto. - - -
servación y Mantenimiento.

26 lNSALUD. Madrid.3 Madrid. Subdirección General Gestión Atención Pri- A 26 Ancochea Soto, Ramón.
maria. Jefe de Servicio Salud Laboral.

4 Madrid. Subdirección General Gestión Atención Fri- A 26 Alonso Durán, Belén. 26 lNSALUD. Madrid.
maria. Coordinador de Programas.

5 Madrid. Subdirección General Atención Primaria. A 28 Desierto. - - -
Instltuto Nacional de Medicina y Seguri-
dad en el Trabajo. Director.

27179

UNIVERSIDADES
RESOLUC/DN de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Francisco Cortés
Sorne Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento «Escultura».

del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Cortés
Sorne Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento
«EsculturID~, adscrito al Departamento de Escultura e Historia de las
Artes Plásticas.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

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 «Didáctica de la
Expresión PlásticID), convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del EstadQ)~ de 19 enero de 1988), y teniendo en cuenta que se

. han cumplido los trámites reglamentarios,

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 «EsculturID),
convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla
de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19
de enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamen tanos.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1883/1984, de 26 de septiembre (<<Bo1etin Oficial del
EstadQ)~ 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 162
de}os;gstatutos,de esta ,U_~~cersidad~ b~ resuelto aprobar el e~pediente,_

27180 Rl::SDLUC/ON de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Juan Carlos Arano
Gisbert Profesor titular de esta C'niversidad, adscrito al área
de conocimiento «Didáctica de la Expresión Plástica}),
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Botehol Benhamou, Profesor titular de Escuela Unive:rsitaria de esu
Universidad, del área de conocimiento «Matemática Aplicarla» adscritc
al Departamento de Matemática Aplicada.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sf!l'il/a. por la que se nombra a doña Inmaculada Lucuix
Garc(a Profesora titular de Escuelas Universitarias, ads
crita al drea de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad>,. -

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. de la Universidcu.
de Sevilla. por la que se nombra a dorla María Crnz Madr.
Ceballos, Profesora titular de esta Universidad, adscrita al
drea de conocimiento «(Historia Antigua>"

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. «Hi~toria Antigu~,
convocada por Resolución del Rectorado de la Umversldad de Sevdla
de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
enero de 1988), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 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. 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Cruz Marí!l
Ceballos Profesora titular de esta Universidad, del área de conocl·
miento ~Historia Antigua» adscrito al Departamento de Historia Anti·
gua.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pcrez Royo.
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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 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Carlos Araño
Gisbert Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Plástica», adscrito al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

27181 RESOLUCION de31 de octubredel988. de la Universidad
de Sf!l'illa. por la que se nombra a don Jaime Gil Arévalo
Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área de
conocimiento «Dibujo>,.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza ,de.' Cuerpo. de. Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conOCImiento «Dibu)o», convO
cada por Resolución del Rectorado de la p-niversidad de SevIlla de fecha
23 de diciembre de 1987 (<<Boletín OfiCial del Estado» de 19 enero de
1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen
tarios, 3

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 1
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 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 el artícul~ 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don !ai!l1e Gil Aré~alo
Profesor titular de esta Universidad, del área de conOCimiento «DibUJO»,
adscrito al Departamento de Dibujo.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.
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RESOLUCIONde 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a dorla Amalia Carrasco
Gallego Profesora titular de Escuelas Universitarias, ads
crita al área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad».

Vista la propuesta for.nulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Econo
mía Financiera y Contabilidad», convocada por Resolución del Recto
rado de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 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); articulo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Inmaculada
Lucuix Garcia Profesora titular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad, del área de conocimiento «Economía Financiera y Conta
bilidad», adscrito al Departamento de Economía Financiera y Contabili-_
dad (Contabilidad). -

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988), 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 -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 el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Amalia Carrasco
Gallego Profesora titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad,
del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
(Contabilidad).

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sf!l'illa. por la que se nombra a don José Antonio Donoso
Anes, Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad>,_

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. en el área de conocimiento (<Economía
Financiera y Contabilidad», convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de126 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del EstadO) del 19 de junio) y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Antonio
Donoso Anes, Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Univer
sidad, del área de conocimiento ~<Economía Financiera y Contabilidad»
adscrito al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
(Contabilidad).

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCJON de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sf!l'i//a. por la que se nombra a don Moisés Carlos
Botebol Benhamou. Profesor titular de Escuelas Universita·
rias. adscrito al área de conocimiento «Matemática Apli
cada»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento <~~tem~
tica Aplicada», convocada por Resolución del Rectorado de la Un~vefS1
dad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín OfiCial del
Estado» del 19 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» del 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio) y el articul~ 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Moisés Carlos
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