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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

I1mo~. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos Ministeriales y
DIrectora general de la Función Públíca.

Madrid, 20 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987).
el Secretano de Estado para la Administración Pública, José Teófilo
Serrano Beltrán.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente Que
h':l juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. en el área de conocimiento de
«fngeniería QuímicID), convocada por Resolución de la Universidad de

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLCCION de 24 de julio de 1989, de la Unhersidad
de Granada. por la que se nombra a don Ramón Olivares
Cvspedal Profesor titular de Escuelas L'niversitarias de esta
L'niversidad. adscrito al área de conocimiento de «Filología
Inglesa)).

RESOLL'Cl0N de 24 de Julio de 1989. de la C·niversidad
de Granada. por la que se nombra a doña Maria Inmacu
lada Cortés Pena Profesora titular de esta Universidad.
adscrita al área de conocimienlO de (Estudios Arabes e
Islámicos).
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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 de
«Filología Ingie~<I»), convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha l 5 de diciembre de l988 (<<Boletín Oficial del Estado))
de 16 de enero de 1989), 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!l985. 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 Ramón
Olívares Cospedat Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa»).

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de Fílologia
Inglesa.

Granada. 24 de julio de 1989.-EI Rector. Pascual Rivas Carrera.

Granada de fecha 15 de diciembre de 1988 (~~Boletin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1989). y teniendo en cuenta Que se han cumplido los
trámites reglamentaríos.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleHn Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y articulos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud. nombrar a don Nicolás
Cruz Perez Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Química)).

El citado Protesor ha Quedado adscrito al Departamento de Ingenie
ría Química.

Granada, 24 de julio de 1989.-EI Rector, Pascual Rivas Carrera.

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 de «Estudios
Arabes e Islámicos», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 15 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1989), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
tramites 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), v articuloo. 139 a
143 de los Estatutos' de esta Universidad. ha resúeho aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María
Inmaculada Cortés Peña Profesora titular de esta Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos».

La citada Pron:sora ha quedado adscrita al Departamento de
Estudios Semíticos.

Granada. 24 de julio de 1989.-EI Rector. Pascual Rivas Carrera.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 24 de julio de 1989, de la f./niversidad
de Granada, por la que se nombra a don Nicolds Cruz Perez
Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta Universi
dq.d, adscrito al area de conocimiento de (<!ngenier(a
Quünica¡). .
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ORDEN de 20 de julio de 1989 por la que se integra en la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de
carácter interdepartamental, a doña Carmen Carreira
López y 10 mds, funcionarias de la Escala Auxiliar del
Servicio de Extensión Agraria. hoy Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos.

La disposición transitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de diciem
bre, estableció la integración, con carácter excepcional, en escalas o
plazas de nivel administrativo, de funcionarias de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos que cumplieran detenninados requisitos. Por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de diciembre de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29) se reconoció el derecho a dicha
integración, con ocasión de vacante, a las funcionarias que en la mis
ma se relacionaban del Organismo Autónomo Servicio de Extensión
Agraria•

. Producidas once vacantes en la Junta de Galicia, y a propuesta de la
mu013, este Ministerio para las Administraciones Púbhcas acuerda la
integraci?n en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de
carácter mterdepartamental, de las funcionarias de la Escala Auxiliar del
Servicio de Extensión Agraria, hoy Escala Auxiliar de Organismos
Autóno~os,que tienen reconocido el derecho a la integración y fueron
transfendas a la citada Comunidad Autónoma: Doña Cannen Carreira
López, número del Registro de Personal 7648654524 A6025; doña Maria
José Iglesias Conde, número del Registro de Personal 7631240368
A6025; doña Rosa Isabel Lauda Brandáriz, número del Registro de
Personal 7630478913 A6025; doña Ana María Domínguez Estévez,
número del Registro de Personal 3470846035 A6025; doña Rosario
Fernández López, número del Registro de Personal 3459570657 A6025;
doña María Luisa Gómez Gayoso, número del Registro de Personal
345?201057 A6025; doña María Carmen Pérez Gómez, número del
RegIstro de Personal 3576337913 A6025; doña AUTora Lourido Vedmar
número del Registro de Personal 3576158602 A6025; doña Encamació~
Pérez Es~vez. número de~ Registro de Personal 3553-938946 A6025;

dona Mana Carmen A. Cmña Vence, número del Registro de Personal
352~555446 A6ü25, y doña Isolina Río Negro Fariña, número del
RegIStro de Personal 7668259057 A6025, manteniendo la situación de
servicio en Comunidades Autónomas.

--- nll· .._d~__


