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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
27298 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1988, de la Subsecre

larta, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 21
de octubre de 1988 por el que se declara el cese en el servicio
activor la pérdida de la condición de funcionario de don
Migue Sánchez Fernández.

La Sub~ecre~ ~e Agricultura, Pesca y Alimentación, en uso de las
competenClas atnbuldas en el artículo 10, 6, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, ha adoptado. con fecha 21 de octubre
de 1988, el acuerdo que a continuación se transcribe:

«Declarar la baja en el servicio y la consiguiente pérdida de la
condición de funcionario de don Miguel Sánchez Femándcz (número de
Registro de Personal T09AGISA03179 y documento nacional de identi
dad 5.477.187), de confonnidad con lo preceptuado en el artícu~
lo 16, 1, d), del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos
Autónomos, y artículo 37, 1, d), de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 1964, ordenándose el archivo de las actuaciones
disciplinarias llevadas a cabo.»

Considerando que el presente acuerdo precisa comunicación de
carácter general para conocimiento público, de conformidad con lo
dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, y
teniendo en cuenta las facultades que me están conferidas, vengo a
disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de noviembre de 1988.-EI Subsecretario, P. D., el Director
general de Servicios, Felipe García Ortiz.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

27299 RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1988. de la Secreta·
ria General de Asistencia Sanitaria, por la que se completa
el resultado del concurso libre convocado por Resolución de
28 de junio de 1984 para la provisión de vacantes de
Medicina General y Pediatria-Puericultura en los Equipos
de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Esta Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de
Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
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 establecido en el artículo 7 de
la Orden de 26 de marzo de 1984, ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la relación de adjudicatarios que completan
las vacantes ofertadas por Resolución de 28 de junio de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de julio) para la provisión de plazas de
Medicina General y Pediatría-Puericultura en los Equipos de Atención
Primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid, en cumplimiento de
10 dispuesto en las Resoluciones de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud de 16 de agosto de 1985 y de la Dirección General
de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones de 2 de octubre de
1987, que dieron lugar a la Resolución de esta Secretaría General de 26
de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto).

Los adjudicatarios seleccionados, con la puntuación y tumo corres
pondiente, son los siguientes:

Apellidos y nombre Puntuación T=o

Medicina General
Pérez Corral, Francisco 24,145 Tarde
Sanz Moreno, José 21.043 Tarde
Ferreiro Alonso, Pablo ............... 19,430 Tarde
Valledor de Lozoya, Arturo . 19,298 Tarde
Jusdado Ruiz Capillas, Juan J. 19,233 Tarde
Sevilla Pérez, Francisco 19,210 Tarde

Pediatría-Puericultura

Gómez Alvarez, Pablo ... .. , 18,353 Tarde
Laso García, Maria Pilar 18,209 Tarde

Segundo.-Dado que los citados adjudicatarios 'no se personaron al
ac~o d~ elección .g~ p,laza" ~n_ cum'R!I,mic:::n.to d({ lo estaQlet;;ido.. eD_.t~L
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artículo 6.3 de la Orden de 26 de marzo de 1984, se hacen {)úblicos los
destinos vacantes pendientes de adjudicación, que serán elegIdos por los
citados adjudicatari.:>s en el momento de la toma de posesión.

Medicina General
Tres plazas en el Equipo de Atención Primaria de Fuenlabrada (El

Arroyo).
Dos plazas en el Equipo de Atención Primaria de Alcorcón (avenida

de Valladolid).
Una plaza en el Equipo de Atención Primaria de Parla (Isabel 11).

Pediatria-Puericultura
Una plaza en el Equipo de Atención Primaria de Fuenlabrada (El

Arroyo).
Una plaza en el Equipo de Atención Primaria de Parla (Isabel 11).
De confonnidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la Orden de

6 de marzo de 1984, los facultativos seleccionados tendrán un plazo de
treinta dias contados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» para tomar posesión de la plaza que se les
adjudique.

De conformidad con lo establecido en el articulo 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 interporierse
recurso áe reposición, previo al contencioso, ante la Secretaría General
de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el
plazo de un mes, contado a partir del siguiente día al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-EI 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.

UNIVERSIDADES
27300 RESOLUClON de 9 de noviembre de 1988, de la Universi·

dad de ~anliago, por la que se nt?m~ra Profesor ti~ular de
Universidad del área de conoCimlenllJ ((Ecologza», del
Departamento Biologia Fundamental. de esta Universidad,
a doña MarIa Mercedes Casal Jiménez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ecología», del
Departamento de Biología Fundamental de esta Universidad de San
tiago, a favor de doña María Mercedes Casal Jiménez, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 d~ la.Ley .1,1/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y
demas diSpoSICiones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
María Mercedes Casal Jiménez Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento «Ecología», del Departamento de Biología Fundamen
tal de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

27301 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular
de Escuelas Universitarias a doffa María Teresa Mauri
Majós, área de conocimiento: ((Psicologia Evolutiva y de la
Educación», Departamento: Psicologia Evolutiva y de la
Educación.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la -Universi
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22) (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 29), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de la Comisión
designada por Resolución de 10 de mayo de 1988,.·«<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuelas
Universitarias a doña María Teresa Mauri Mai.ós, del área de conaci
ruien~o:. «Psicología J:volytiyay d~. la. Educadón)~del DepaIJame.QJo:..
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Psicología Evolutiva y de la Educación, con los emolumentos que segúñ
las disposiciones, vigentes le COITeSpondan.

Barcelona, 14de noviembre de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22) (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 29), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 10 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de junio), ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad de esta Universidad de Barcelona. con los ernolumentQs
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad de Barcelona. por la que se nombran Profesoras
titulares de Escuelas Universitarias a doña Marfa Teresa
Uuch Canuto drea de conocimiento «Enfermería», Departa
mento de Salud PUblica. Salud Mental y Salud Materno
Infantil, y otras aspirantes en las diferentes áreas que se
mencionan.
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que según las disposiciones viJentes les correspondan, a los aspirantes
que se relacionan a continuaCIón:

Don Ignacio de Alós Martín. Area de conocimiento: «Derecho
Constitucional». Departamento: Derecho Público y Disciplinas Sociales.

Don Francisco Xabier Adoveros Trias de Bes. Area de conocimiento:
«Derecho Mercantil. Departamento: Derecho Mercantil y Derecho del
Trabajo y la seguridad Social,

Doña Montserrat Gallego CuIlere. Arca de conocimiento: «Parasit<r
logía». Departamento: Microbiología y Parasitología Sanitarias.

Doña María del Carmen Giménez Segura. Arca de conocimiento:
«Psicología Básica». Departamento: Psicofogía Básica.

Don Francisco José Peláez Sanz. Area de conocimiento: «Derecho
Procesal». Departamento: Derecho Administrativo.

Don Alejandro Pérez Rodríguez. Area de conocimiento: «Electró
nica». Departamento: Física Aplicada '1 Electrónica.

Doña Maria Angeles Petit Mendlzábal. Area de conocimiento:
«Prehistoria». Depanamento: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueol<r
gía.

Doña Ana Quiñones Escámez. Area de conocimiento: «Derecho
Internacional Privado». Departamento: Derecho y Economía Interna·
cionales.

Doña Mercedes Roca Roumens. Area de conocimiento: «Arqueolo
gía». Departamento: Prehistoria, Historia Anti~ua y Arqueología.

Don Antoni Serra Sorribes. Area de conOCimiento: «Biología Anj·
mal». Departamento: Biología Animal.

Barcelona, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.
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En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de julio) (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28 de
agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Oeerelo 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 9 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de junio), ha resuelto nombrar Profesoras titulares de
Escuelas Universitarias de esta Universidad de Barcelona" con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspondan, a
las· aspirantes que se relacionan a continuación:

Doña María Teresa Uuch Canuto Arca de conocimiento: «Enferme·
ría». Depanamento: Salud Pública, Salud Mental y Salud Materno
Infantil.

Doña Mercedes Ugalde Apalategui. Arca de conocimiento: «Enfer
mería». Depanamento: Salud Pública, Salud Mental y Salud Materno.-:-.:;.
Infantil. .

Barcelona. 14 de noviembre de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

RESOLUClON de 15 de noviembre de 1988, de ia Univer
sidad Complutense de Madrid, 1JO..r la QUe se nombra a
daifa Ana Mana Rueda Sánchez Profesora titular de
Escuelas Universitarias, del área de' conocimiento .de
«Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas vacantes de los
Cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución Rec·
toral de 7 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita·
na (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha Tesuelto nombrar a doña Ana María
Rueda Sánchez, con documento nacional de identidad número
1.153.363, Profesora titular de Escuelas Universitarias de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Física Aplicada».
adscrita al Departamento de Física Aplicada 11, en virtud· de concurso
ordinario.

Madrid, 15 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas. .

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Man'a Sara González Fernández Profesora titular de Uni·
versidad, del área de conocimiento de «Economía Ap/i·
cada».

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad de Barcelona. por la que se nombran Catedrdlicos de
Universidad a don Antonio Costas Comesaña, afea de
conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento: Poll:
tica Económica, y otros aspirantes en las diferentes áreas de
conocimiento que se mencionan.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Ignacio de Alós Martín, área
de conocimiento «Derecho COnJtitucional», Departamento
de Derecho Público y Disciplinas Sociales, y otros aspiran·
tes en las diferentes áreas de conocimiento que se mencio
nan.
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En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi·
dad de Barcelona de 1 t de enero de 1988 (4<Boletín Oficial del Estado»
del 22) (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 29), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 2S de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
desi¡napas por Resolución de 10 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de junio), ha resuelto nombrar Catedráticos de Universi·
dad de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los aspirantes que se
relacionan a continuación: .

Don Antonio Costas Comesaña.
Arca de conocimiento: «Economía Aplicada».
Departamento: Política Económica.
Doña María Pilar Gracia Royo.
Area de conocimiento: «Biología Animal».
Depanamento: Biología Animal.

Barcelona, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Josep M. BricalI
Masip.

De conformidad con la· propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni·
versidad, de fecha 23 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de abriO, 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 articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás dispo.
siciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Maria Sara
González Fernández, con documento nacional de identidad número
50.689.811, Profesora titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada 1 (Economía Intern. y
Desarrollo), en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 14 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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