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Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de
JUDlol y el artículo 162 ~e los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expedie~te del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Rafael Spmola Romero, Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Escultura».

U na vez constituidos los Departamentos el Profesor Spinola
Romero será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 22 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

16043 RESOLUCION de 22 dejunio de 1987, de la Universi
dad; de Valladolid. por la que se nombra a don Lucio
MI}ares Pérez, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encarga?a de juzgar el concurso convocado en 7 de aaosto de 1986
(<<Bolelln OfiCIal del Estado» del 30), y acreditados reglamentaria
mente por el concursante¡refucslo. los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5. de Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dichn Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrá
tico de .Universidad. a '!on Lucio Mijares Pérez, del área de
conOCImIento de «Histona de Ammca» en la plaza correspon·
diente de la Facultad de Filosofla y Letras de esta Universidad.

Valladolid, 22 de junio de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina.

16044 RESOLUCION de 2] dejuniode 1987, de la Universi
dad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de
Umversldad a don David Ruiz González.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha
30 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de aaosto)
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983 de 25 de agosto
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre yel Real DecretO
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ba resuelto nombrar a don David Ruiz Gonzá
lez,. Ca!edrático de Universidad. en el área de conocimiento
<dimona Comtemporánea», adscnta al Departamento de Historia
y Artes.

Oviedo, 23 de junio de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

RESOLUCION de 24 de junio de 1987. de la Universi
dad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores
mulares de. Umyers.ldad y Profesores titulares de
Escuelas Unlversltarlas de dicha Universidad. en vir
tud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de 12 de diciembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de .3. de enero de 1987), para juzgar los
con.curs,?s para la proVISIón de plazas de Cuerpos Docentes
UOIvemtanosconvocadas.por Resolución de 18 de aaosto de 1986,
de la UnIversIdad del PlUS Vasco¡Euska1 Herríko Unibensitatea
(<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre de 1986), de
acuerdo con lo deternunado en el artiuclo 42 de la Ley Or¡ánica
11/1983, de 25 de a¡osto, de Reforma Universitaria, y demás
dISpoSICIones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesa
dos los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de sepl1embre, en el plazo establecido en
el punto I del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la
UDlvemdad del País Vasco¡Euska1 Herríko Unibensitatea, coa
efect~s. económicos y administrativos a partir de la toma de
poseslOn, la:

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

- Don Jon Pérez Laraudogoitía, DNI número 24.402.611.
Arca de conocimieto: «Lógica y Filosofia de la Ciencia». Depana
mento: En constitución.

- Don Miguel J. Valero Clavero, DNI número 18.400.263.
Area de conocimiento: «Química Orgánic3>~. Departamento:
Macromoléculas.

Cuerpo: Profesores Titu/ares de Escuelas Universitarias

- Don Carlos Ochoa Laburu, DNl número 15.910.344. Area
de co~oc~~iento: «Organización de Empresas». Departamento: En
constltuclon.

- Don Francisco Luis Garcia Tanda, DNI número
10:767.780. Area de conocimiento: «Prospección e Investigación
Mmera». Departamento: En constitución.

Leioa, 24 de junio de I987.-EI Rector, Emilio Barberó Guillem.

RESOLUCION de 25 dejunio de 1987. de la Universi
dad de Granada. por la que que se nombra a don José
Manuel Garcfa Ldpez. Profesor titular de esta Univer·
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología
Celular».

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
«Biología Celular», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 12) 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
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
JUDlO) 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 José Manuel García López, Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ~iología

Celular».
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de

Biología Celular.
Granada, 25 de junio de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 25 dejunio de 1987. de la Universi
dad de Granada, por la que que se nombra a don Jesús
Pdrraga Martínez. ProJesor titular de esta Universi·
dad, adscrito al área de conocimiento de «Edafologia
y Química Agricola».

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
«Edafología y Quimica Agrícola», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecba 2 de marzo de 1987 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 12) y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tnimites 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), artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
Virtud, nombrar a don Jesús Párraga Martínez, Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Edafología
y Química Agrícola».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Edafología y Química Agrícola.

Granada, 25 de junio de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

16048 RESOLUCION de 25 dejunia de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que que se nombra a don
Andres Gonzdlez Carmona, Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Estadfstica e Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha ¡uz¡ado el concurs<l para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares~ UDlversidad, en el área de conocimiento de
«EStadlsllca e I~vesllgación Operativa», convocada por Resolución
de la I!Dlve"!ídad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boletm Oficial del Estado» del 12) y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios

Este Rectorado, de conformidad con lo ~tablecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoIetin


