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19160 RESOLUCI0N de 15 de julio de 1987, de la Universi- El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
dad de Sevilla, por la que se nombra a oon Carlos Filosofia.
Gonzdlez Diez de la Cortina Profesor titular de
Escuelas Universitarias, adscrito al área de conoci- Granada, 17 de julio de 1987.-EI Rector, losé Vida Soria.
miento de «Didáctica de las Ciencias Experimenta-
les».

ANEXO QUE SE CITA

Dma. Sr.: Esta Secretaria General en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre Régimen del
Profesorado Universitario, ha resuelto publicar los números de
Registro de Pen¡ona! otorpdos por el Registro Central de Pen¡ona!
a los Profesores que se indican de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de julio de 1987.-EI Secretario general, Emilio

Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universiddes.

Vista la propuesta formulada por la Comisión oorrespondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias E~perimentales».
convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986 (<<IIoletin Oficial del Estado»
del JO), 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 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<IIoletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo/, y artículo 162 de los Estatutos de esta Univen¡idad, ha
resue to aprobar el expediente del referido CODCun¡o y, en su virtud,
nombrar a don Carlos González Diez de la Cortina Profesor titular
de Escuelas Univen¡itarias de esta UniveBidad, adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales».

Una vez con$tituidos los Departamentos, el Profesor González
Diez de la Cortina será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de julio de 1987.-El Rector, lulio Pérez Silva

19163 RESOLUClON de U de Mio de 1987, de la Secreta·
ria General del Consejo íJe Universidades, por la que
se notifican nrImeros de. Registro de Personal de
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes
UniversitarlOs.

19161

19162

RESOLUCI0N de 16 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Pedro Alaminas Juan,
Profesor Titular de Escuelas Universitarias, area de
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y A.utomática»,
de dic"" Universidad.

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univen¡idad Politknica de Madrid, de 1I de diciembre de 1986
(<<IIoletin Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitanas, área de conoci
miento «Ingeniería de Sistemas y AutomátiC8», una vez acredita
dos por el concunante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto. en uso de !as facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univmitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro A1aminos luan, Profesor titular de Escuelas Universi·
tarias. en el área de conocimiento «In¡eniería de Sistemas y
Automática», y en el Departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias, le ha sido
asignado el número de Registro de Pen¡ona! A5IEC-004349.

Madrid, 16 de julio de I 987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCI0N de 17 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Granada, por la que se nombra" a don Julidn
Garrido Garrido Profesor titular. adscrito al dre;¡ de
conocimiento de «Lógica y Filosofía de /a Ciencia».

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
«I..ógica y Filosofia de la Ciencia», convocada por Resolución del
Rectorado 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 tranlites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<IIoletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Bticial del Estado» de 19 de
juma), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el exDediente del referido concun¡o y, en su
virtud, nombrar a don lulián Garrido Garrido Profesor titular de
esta UniveBidad, adscrito al área de conocimiento de «1.6sica y
Filosofia de la Ciencia».

Nombre y apellidos

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Profesores titulares de Universidad
JoaqUÍn Martín Martin ..
Rosa Maria Torregrosa Macia. .

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Catedráticos de Universidad
Manuel Ramón González Morales.
losé Gaspar Loren Egea...
lesús Palomeque Rico.. . .

Profesores titulares de Universidad
Salvador Cañigueral Folcara.. . .
lavier Chavarriga Soriano.. . .
Elena Escubedo Rafa. . .
Edelmiro Iglesias Martínez. . .
Amalia Lafuente Ao....... .. ..
Juan Carlos Laguna Egea. . .
Cannen Massana Calvete .
Luis Pérez Ruiz......... .. ..
losé Luis Pomar Moya.Prats.. . .

Catedráticos de Escuelas Universitarias
loaqUÍn Femández Femández..

Profesores titulares de Escuelas Universitarias
loaqUÍn Turmo Garuz.. . ..

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Profesores titulares de Universidad
Joan Bach Plaza ..
Montserrat Bigas Salvador..
José Casadella Reig .
M uriel Casals Couturier .
Montserrat Llagostero Casas.
Maria Victoria Nogues Sara .
Eduardo Remacha Grau .

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Profesores titulares de Universidad
Luis Esquivias Fedriani ..

UNIVERSIDAD DE CASTILLA 1

Profesores titulares de Universidad I
Anselmo Acosta Echevarría............... . ..

Numero
de Re¡istro..........

2136493913
2137712024

1058833046
1716911113
0376288436

4042837735
3772953768
3501968846
4620972635
4621261402
4603132213
4630174946
1781849746
4137418713

2574915113

1799924446

7789997602
3871308668
4025981257
3898838857
3765810268
3765888113
4085242113

0027600635

2204486724


