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ANEXO II

Relacion de funcionarios de la Escala Técnico-Docente de la Institución «San Isidro», que se
integran en el Cuerpo de Agregados de Bachillerato
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QUCIA RCDRIGUEZ, María Josefa

CAS'lID MARl'INEZ, Antonio

f>ClRALES GNCIA, José María

R<:ME:OC> UMA., Antonio

0\SA.'IlUE.VA ~z, Ricardo

NIEI'O SANroS. José Luis

PUER'1'A ZARZtJEtA. Luis

3227718424

])75612435

5040920024

3373886602

2409279713

0216365546

~~

0843578734

0435879024

Q~k}1g

0280548546

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Personal y Servicios, anunciado por
Orden de 24 de octubre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de
noviembre),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Gestión de Personal de Enseñanzas Medias, nivel 30, a don Pedro Bias
Bravo, 1177630713AIlll, funcionario del Cuerpo Superior de Admini~
tradores Oviles del Estado.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Subsecretario, Javier Matía Primo

Dma. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Dma Sr. Subsecretario.
GARCIA VARGAS

funcionario del Cuerpo de Abogados del Estado don Joaquín José Abajo
Quintana, con número de registro de personal 5144565524.

El citado funcionario percibirá sus retribuciones a través de la
Sección 26, Servicio 01, programa 411A.

Madrid, 12 de diciembre de 1988.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 14 de octubre de 1988. de la Universidad
de Córdoba. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Isabel Román Gutiérrez, del
área de conocimiento de «Filología Española», en virtud de
concurso.
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ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se nombra
Subdirector general de Gestión de Person"al de Enseñanzas
Medias. en la Dirección General de Personal y Servicios, a
don Pedro Bias Bravo.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra de

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1988 y <<BOJA.» de 22 de enero de 1988) para la provisión
de la plaza de titular de Universidad, del área de conocimiento
«Filología Española», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de
25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Universidad a doña
María Isabel Román Gutiérrez, del área de conocimiento «Filologia
Española», del Departamento de Filología Española y su Didáctica.

Córdoba, 14 de octubre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Vi.ade!.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 12 de diciembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Joaquin José Abajo Quintana
como Letrado Jefe A del Servido Juridico en la Subsecreta
ría del Departamento.

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 articulo lO.l.b), de la Ley 30/1984, 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, previo cese en su actual
destino, Letrado Jefe A del Servicios Jurídico (nivel 30, y con específico
anual de 2.649.144 pesetas), en la Subsecretaría del Departamento, al

23521 RESOLUCIOl''I' de 3 de noviembre de 1983, de la Unh'ersi
dad Complutense de ¡!'-ladrid, por la que Se nombra a don
Juan Carlos Dominguez Fernández de Tejerina Catedrá
tico de Universidad, del área de conocimiento {rPatologf'a
Animal».
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De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso de méritos convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 6 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial
del EstadQ)~ del 25 v «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 22),
para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánic.a 11/1983, de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Adolfo Plaza Alonso
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Electrónica.», del Departamento de Mecánica, Electrotecnia y Electró
nica.

Córdoba, 11 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 28 de diciem·
bre de 1987 (<<Boletín Oficial detEstado» de 15 de enero de 1988) y
presentada por el interesado 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 Reforma Universitaria, de 25 de
~osto «(Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Carlos
Domínguez Fernández de Tejerina, con documento nacional de identi·
dad 9.680.687, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu·
tense de Madrid, del área de conocimiento «Patología Anima!», adscrita
al Departamento de Patología Animal n, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 3 de noviembre de 1989.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Edüardo Gutiérrez de Rave
Aguera, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingenier{a», en virtud de concurso.
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28526 RESOLUClON de 24 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de lvfálaga, por la que se nombran P."ofesores de la
misma a don Antonio Godoy Avila y a don Ricardo José
Conejo Muñoz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 16 de junio de 1988 (<<Boletin 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 agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesores de esta Universidad, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a los aspirantes
que se relacionan a conti~uación:

Profesores titulares de Universidad
Dori. Antonio Godoy Avila, en el área de conocimiento de «Persona

lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos», adscrita al Departa
mento de Psicología.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias
Don Ricardo José Conejo Muftoz, en el área de conocimiento de

«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Ingeniería y aencias de la Computación.

Málaga, 24 de noviembre de 1988.-El Rector, José María Martín
Delgado.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de 6 de abril de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» del 2S y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.» del 22) para la provisión de
la plaza de titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería.», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Or&áoica 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Escuelas Universita
rias a don Eduardo Gutiérrez de Rave Aguera, del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería.», del Departamento de Ingeniería
Rural.

Córdoba. 15 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Yiadel.

28527 RESOLUClON de 2S de noviembre de J988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Bonifacio Palacios Martin Catedrático de Universidad del
drea de conocimiento «Historia Medieval».

De oonformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 23 de marzo
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 11 de abril) y presentada por
el interesado 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 Reforma Universitaria, de
25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Bonifacio
Palacios Martín, con documento nacional· de identidad
número i9.iÓG.ó8i, Cateuráiicó de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Historia Medieval»,
adscrita al Departamento de Historia Medieval, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

28528 RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Antonio Tomé Garcra y a don Julio Javier Muerza
Esparza Profesores titulares de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Procesal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de
Escuelas Universitarias a don Adolfo Plaza Alonso, del área

-ae conOCimiento de «EieCirónicaú-, en viffultdeclJncfirSo de
méritos.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doña Margarita Iglesias Valdés-
Solis, del área de conocimiento de «Diddctica de las
Ciencias Experimentales», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 6 de abril de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del
2S y «!loletío Oficial de la Junta de Aodalucia» del 22), para la provisión
de la plaza de titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Didáctica de las Ciencias Experimentales», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Or¡áoica 11/1983, de 2S de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Escuelas Universita·
rias a doña Margarita Iglesias Valdés-Solís, del área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» del Departamento de
Didácticas Especiales.

Madrid, 9 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doña Marina Fuentes·Gue"a
Soldevil/a, del área de conocimiento de «Didáctica y
Organizaci6n Escolar», en vinud de concurso.

De conformid'ld con b. propuesta de la Comisión calificadora de
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 6 de abril de 1988 (<<Bolet!o Oficial del Estado» del
25 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.» del 22), para la provisión
de la plaza de titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Didáctica y Organización Escolam, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Escuelas Universita
rias a doña Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar» del Departamento de Educación.

Córdoba. 7 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Co1omer
Viadel.
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