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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 Enric¡ue JOSI! Alvarez-Manzaneda Roldán
Profesor titular de esta Universidad, adlcrito al área de conoci
miento de «Qufmica Orgánica».

El citado Profesor ha c¡uedado adlcrito al Departamento de
Química Orgánica.

Granada, 17 de julio de 1987.-E1 Rector, Jo06 Vida Soria.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡¡ar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 20 de mayo de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de ¡unio), para la provisi6n de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Lenguaje y Sistemas Informáticos», una vez acreditados por el
concursante propuesto c¡ue reúne los requisitos a c¡ue alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las fkcultades c¡ue me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983..de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo 13.1 del Keal DecretO citado, nombrar
a don Manuel CoUado Machuca. Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento «Lenguaje y Sistemas Informáticos», y en el
Departamento de Algoritmica, con los emolumentos c¡ue según
lic¡uidaci6n reaJamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesi6n.

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondnl
del plazo de UD mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC-004555.

Madrid, 17 de julio de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

19371 RESOLUCION de 17 de julio de 1987, de la Universi
dDd de Granado.~r la que se nombra a don Tomds
Salas Salido Pro esor titular de Escuelas Universita
rias. adscrito drea de conocimiento de «Física
Aplicadiu.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
c¡ue ha juzaado el concuno para proveer la "laza del Cuerpo de
Profesores "'l"itulares de de Escuelas UniVersItarias en el área de
conocimiento «FIsica Aplicada», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Bolollo
Oficial del Estado» del 12) y teniendo en cuenta c¡ue 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 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubreli..!'J'ticulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de ahril (<<Boletln uncial del Estado» de 19 de
jumo), yartlculos 139 a 143 de los Estatulos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concuno y, en su
virtud, nombrar a don Tomás Salas Salido Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «FIsica Aplicada».

El citado Profesor ha c¡uedado adlcrito al Deputamento de
Fisica Aplicada.

Granada, 17 de julio de 1987.-E1 Rector, Jo06 Vida Soria.

UNIVERSIDADES

19368 RESOLUCION de Jj de julio de 1987. de la Ulliver
sldDd de Ovledo. por la que se nombra Catedrd·
tlca de Universidad a dolfa Maria Esperanza Bengot!
c!Jea Gonz4Jn en el drea de conocimiento KClenc/o.s
Morfobj~». adscrita al Departamento de Morfol<>
g(a y BIoI0gf4 Celular.

Vista la propuesta elevada por la ComisiÓD calificadora del
concuno convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha
4 de asosto de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 30), Y de
acuerdo con lo c¡ue establece la Ley 11/1983, de 25 de asosto; el
Real Decreto 1888/1984, do 26 do oepIiembre, Yel Reall>eaeto
1295/1985, do 3 do julio,

Este Rectorado ha mue1to nombrar a dofta Maria Esperanza
Jlen¡oechea Oonzález Catedrttica de Univenidad, en el área do
conocimiento «Ciencias Morfol6licaa», adlcrita al Deputamento
de Morfolosla y Biolosla Celular.

Oviedo, 15 do julio do 1987.-E1 Rector, Alherto Man:oa
ValIaure.

19369 RESOLUCION de 17 dejullo de 1987. de la Unlversl·
dDd de Granado. por la que se nombra a dolfa Maria
Jesús Bedmar Gómez Profesora titular. adscrita al
<Ir... de conocimiento de «Fllolog(a EspailOla».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n ~ndiente
c¡ue ha juzaado el concuno.ll'U"! proveer la plaza del~ de
Profesores "'l"itulares de Umversidad en el área de conOCllDlento
«7l1olosla Españo1a», convocada por Resoluci6n de la Universidad
de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» del 12) Y teniendo en cuenta c¡ue le han cumplido los
trámites reaJamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de iIepliembre (<<Boletln
Oficial del Estad"" de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de ahril (<<Bo1etln &icial del Estado» de 19 de
jumo), yartlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concuno y, en su
virtud, nombrar a doila Maria Jesús Bedmar G6mez Profesora
titular de esta Univenidad, adlcrita al área de conocimiento de
«Filolosla Españo1a».

La citada Profesora ha c¡uedado adlcrita al Deputamento de
Filolosla Española.

Granada, 17 de julio do 1987.-E1 Rector, Jo06 Vida Soria.

19370 RESOLUCION de 17 dejullo de 1987, de la Unlversl
dDd de Granado. por la que se nombra a don Enrique
José Alvarez·Ma1iztmedQ Rold4n Profesor titular, ads
crito al <Ir... de conocimiento de «Quimica OrganiCtl».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n co~ndiente
c¡ue ha juzgado el concuno para JI'Oveer la plaza del cuerpo de
Profesores "'l"itulares de Universidad en el área de conocimiento
«Quimica Orgánica», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» del 12) Y teniendo en cuenta c¡ue se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Esle Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletln Oficial del Estado» de 19 de

19372 RESOLUClON de 17 dejullo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de MadiId, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Collado Machuca,
Catedrdlico de UnlversidDd. <Ir... de conocimiento
«4nguaje y Sistemas lr¡fomuJlicos» de dicha Univer·
Sldo/J.


