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En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

34799

26167 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Catedrdtico de Universidad del drea de conocimiento
«Química Analítica», del Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatologfa, a dOn José
Antonio Rodn'guez Vázquez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Unive"idad de Santiago de Compostela de fecha 7 de noviembre
de 1986 (<dloletin Oficial del Estado» del 21) para la provisióo de
la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Química Analítica», del Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatologia de esta Universidad de Santiago, a favor
de don José Antonio Rodríguez Vázquez, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a80sto, 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 continuación:

Títu1ares de Escuelas Univenltarlas

Don Carlos Dalla-Rosa Tbade, en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Ingeniería y Ciencias de la Computación.

Don Rafael Morales Bueno, en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informático"" adscrita al Departamento de
Ingeniería y Ciencias de la Computación.

Don Enrique Ruiz Romero, en el área de conocimiento de
«LeDgUlljes y Sistemas Informático"" adscrita al Departamento de
ingeniería y Ciencias de la Computación.

Málaga, 27 de octubre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado,

Profesores dtu1ares de Universidad

Don Pedro Gutiérrez Hemández, documento nacional de iden
tidad 42,033,263, Area de conocimiento: «Economía Aplicada».
Adscrito al Departamento: Economia Aplicada (en constitución).

Don Pablo José Ródenas Utray, documento nacional de identi
dad 42,704,961. Area de conucimiento: «!'ilosofia del Derecho,
Moral y Política», Adscrito al Departamento: Filosofia (en consti
tución),

Don José María Sierra Carrizo, documento nacional de identi
dad 17,139.580, Area de conocimiento: «Geometria y Topología».
Adscrito al Departamento: Matemática Fundamental (en constitu
ción),

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 2 de noviembre de 1987,-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt

26166 RESOLUCJON de 2 rk noviembre de 1987. de la
Universidad de La LaKuna. por la que se nombra. en
virtud de concursos. i70fesores titulares de Universi
dJ:zd, en diferentes áreas rk conocimiento, a los aspi
rantes que se mencionan.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas

Eata juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas de
os Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución

de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos propuestos
los requisttos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), moilificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<dloletín Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de a80sto, de Reforma Unive"itaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<dloletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad. ha resuelto nombrar a los sigui,entes señores;

RESOLUCJON de 27 de octubre de 1987. de la
Universidad de Málaga. por la que se nombran
Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y dreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan.

UNIVERSIDADES
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN rk 31 de octubre rk 1987 por la que se
dispone el cese como Jefe provincial de Correos y
Telé¡¡r,qos rk Santa Cruz de Tenerife, delfúncionario
del Cuerpo Superior 'Postal y de Telecomunicación
don Francisco Púez Expósito.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministcrio ha dispuesto el cese como Jefe provincial dc
Co1TCOS y Telégrafos de Santa Cruz de Tenerife, del funcionario del
Coerpo Superior Postal y de Telecomunicación, A09Te-420, don
Francisco Pérez Expósito, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de octubre de 1987,-P, D, (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touri1lo,

rias, en el área de «Didáctica y Organización Escolar», tenga efectos
de la fecha en que fueron nombrados Profesores titulares del
mismo Cuerpo los restantes aspirantes propuestos por la Comisión
calificadora en primera convocatoria de pruebas de ii:loneidad. acto
que se verificó por Resolución de esta Secretaría de Estado de 5 de
marzo de 1985 (<dloletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Lo ~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de ooviembre de 1987.-El Secretario de Estado, P. D,

(Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Enseñanza
Superior, Francisco de Asís de BIas Aritio.

Dma, Sr. Director general de Ensedanza Superior.

26164 RESOLUCJON de 28 de octubre rk 1987. de la
Secretaría General de Comunicaciones. por la que se
nombra funcionario de carrera a don Jaime Guixe
Pedragosa, procedente de Cartero rural.

Por Orden de 3 de septiembre de 1987, la Oficina Auxiliar tipo
B de Pratsdel Rey (Barcelona) queda convertido eo Enlace rural
tipo A en vehículo-automóvil de Es Prats de Rei-Calaf.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febrert?, y 10 prevenido en el artículo 17 del vigente Convenio
ColectIvo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, aprobado por Resolución de 26 de
noviembre de 1985, en VIrtud de las atribuciones conferidas por
Orden de 22 de enero de 1986, he dispuesto el nombramiento del
titular del citado servicio. don Jaime Guixe Pedragosa. como
funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación,
Escala Clasificación y Reparto, debiendo figurar eo la relación de
funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número de Registro
de Pe"onal 3638473857AI44I, conforme a lo establecido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 28 de octubre de 1987,-La Secretaria 8eneral, Carmen
Mestre Vergara.

llmo, Sr. Director geoeral de C01TCOS y Telégrafos,
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26173 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987 de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Juan Jesús Lara Valle Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Geografia
Humana».

Vista la propuesta formulada por la Contisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Geografia Humana», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 2 de mano de 1987 (oBoletín Oficial del
Estado» del 12) y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

26172 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento «.Análisis Geográfico Regtonai», del Departa
mento de Geografia, a áoña María Isabel Fernández
Justo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolucióQ. de ~
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 7 de noviembre
de 1986 (oBoletín Oficial del Estado» del 21) para la provisión de
la plaza de Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Análisis Geográfico Regional», del Departamento de
Geografia de esta Universidad de Santiago, a favor doña María
Isabel Fernández Justo, rhabiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude e apartado 2 del artículo 5.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley U/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Isabel Fernández Justo Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Análisis Geográfico Regio
nal», del Departamento de Geografia de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores de la misma. en diferentes Cuerpos y áreas
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (oBoletin Oficial
del Estado» de 10 de marzo), 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 !l/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos gue según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspU'8Dtes que se relacionan a continuación:

Titulares de Universidad

Don Francisco José Carrera Raya, en el área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de
Derecho Público.

Doña María Dolores Ramos Palomo, en el área de conoci
miento de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento de
Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

Málaga., 6 de noviembre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.

TItulares de Unlvenldad

Don Agustín Justicia Sesovia, en el área de conocimiento de
«Geografia Humana», adscrita al Departamento de Geografla.

Don José Miguel Martinez Jiménez, en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y Seguridad Sociab>, adscrita al Departa
mento de Derecho Privade Especial.

Den Adolfo Aurioles Martín, en el área de conocimiento de
«Derecho Men:antil», adscrita al Departamento de Derecbo Pri
vado Especial.

Málaga, 9 de nnviembre de I987.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores de la misma. en diferentes Cuerpos y áreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (oBoletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), 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 !l/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 continuación:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria., y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Antonio Rodríguez Vázquez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento ~uímica Analítica», del
Departamento de Quimica Analítica, Nutrición y Bromatología de
esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

26169 RESOLUClON de 5 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Sociales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Socia
les. a doña Maria Victoria Magdalena Vidal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecba 21 de enero de
1987 (oBoletln Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la
provisión de la plaza de Profesora titular de Escuelas Universitarias
del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de esta
Universidad de Santiago, a favor de doña Maria Victoria Magda·
lena Vida!, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña MarIa Victoria Magdalena Vida! Profesora titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Didáctica de
las Ciencias Sociales», del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales de esta Universidad de Santiago.

Sant,!ago de Compostela, 5 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci·
miento «Ecologia», del Departamento de Biologfa
Fundamental. a don Alejo Carballeira Ocaña.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecba 21 de enero de
1987 (oBoletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la
provisIón de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ecología», del Departamento de Biología Funda
mental de esta Universidad de Santiago, a favor de don Alejo
Carba11eiIa Ocaña, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alejo Carba1leira Ocaña Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Ecologia», del De¡Ja11amento de
Biologla Fundamental de esta Universidad ~ Santiago.

Sant,!ago de Compostela, 4 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.
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