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Don Vietricio Ayala Lázaro. Documento nacional de identidad
número 13.062.430. Area de conocimiento.: «Expresión Gráfica en
la Ingeniería». Departamento: En constitución.

Don Karle Olalde Azcorreta. Documento nacional de identidad
número 16.247.663. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en
la lngenieria». Departamento: En constitución.

Don José Castro Calvín. Documento nacional de identidad
número 22.708.679. Area de conocimiento: «Filología Inglesa».
Departamento: En constitución.

Leioa. 19 de enero de 1988.-EI Rector. Emilio Barberá Guillem.

3063 RESOLUCION de 20 de enero de 1988. de la Un/m·
sidad de Afálaga, por la que se nombran Profesores de
la misma, en dijerentes cuerpos y áreas de conoCl
miento, a los aspirantes que se mencionan.

«Ingeniería de Sistemas y Automátic8», convocada por Resolución
de la Universidad de Salamanca, de fecha 29 de julio de J987
(~(Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto), y teniendo en cuenta
QU se han cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su 'Iirlud
nombrar a don Manuel Zorita López Profesor titular de Universi·
dad. de la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento
de ~Ingeniería de Sistemas y Automática», Departamento al que
está adscrita Física, Ingeniería y Radiología Médica.

Salamanca, 20 de enero de 1988.-EI Rector, Julio Fennoso
García.

Titulares de Universidad

Doña Maria Teresa López Beltrán, en el área de conocimiento
de «Historia Medieval», adscrita al Departamento de Historia
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

Titulares de Escuelas Universitarias

Doña Rosario Gutiérrez Pérez, en el área de conocimiento de
4<Didáctiea dé la Expresión Musical, Plástica y Corporal», adscrita
al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Málaga, 20 de enero de 1988.-El Rector, José María Martín
Delgado.

Turno de acceso libre

Número: l. Número de Registro de Personal:
5040997835 A7154. Apellidos y nomhre: Márquez Sevillano. Maria
Belén. Fecha de nacimiento: 22 de abril de 1955.

Número: 2. Número de Registro de Personal:
975123546 A7154. Apellidos y nombre: Paredes Arroyo. Maria
Dolore-s. Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1963.

Turno dr promoción interna

Número: 1. Número de Registro de Personal:
3771915557 A7154. Apellidos y nombre: Fernández Rubio. María
Angeles. Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1950.

RESOLUCJOS de 21 de enero de 1988, de la Unlrer·
sidad de León, por la que se nombran funcionariOS de
carrera de la Escala Administrativa áe esta L'lIirersi·
dad en virtud de pruebas selectivas.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal
calificad?r de las prue'?as selectivas. turno de promoción interna y
acceso lIbre, para el mgreso en la Escala Admmistrativa de la
Universidad de León convocadas por Resolución de 13 de julio de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado>+, de 28 de agosto), y verificada la
concurrenc~a de los requisitos e~lgidos en la base segunda de la
convocatona.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 18 de la Ley Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria, y en el artículo 192 del Estatuto de la
Universidad, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de León a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de
ahril.

Tercero.-La toma de poM'SHJn deberán efectuarla ante este
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento. para tornar posesión, deberá realizar la
declaración a Que se refiere el primero de los preceptos citados o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-ContT8 la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición. previo al contencioso-administra
tivo, ante el Rector de la Universidad de León, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo dentro del plazo de un mes, contado a panir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

León, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Juan M. Nieto Nafria.

ANEXO QUE SE CITA

I 3066

RESOLUCJON de 20 de enero de 1988, de la Unlrer·
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Pena">, Departamento de Derecho Público,
a doña Roela Cantarero Bandrés.

3065

3064

RESOLUCJON de 20 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Salamanca, por la -Que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática», Departa
mento de Física. lngenieria y Radi%gia Médica a
don Manuel Zorita López.

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

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
«Derecho Penal», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca, de fecha 16 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de agosto), y tenIendo en cuenta Que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 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
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnIo/. y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud,
nombrar a doña Rocío Cantarero Bandrés, Profesora titular de
Universidad, de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Derecho Penal», Departamento al que está
adscrita Derecho Público.

Salamanca, 20 de enero de 1988.-El Rector, Julio Ferrnoso
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de julio), 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 11/1983 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:


