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el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor
titular de Universidad don Ramón Dunin Rivacoba, número de
Registro de Personal l 786401846A0S04, para la plaza de la misma
eate80ría de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento «Derecho Civil», adscrita al Departamento
de Derecho Civil, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica.
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
C~)D derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
na le correspondan.

Madrid, 15 de enero de 1988.-El Réctor, Mariano Artés Gómez.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

V~s~s las propuestas d:e nombramiento efectuadas por las
Comlslones encargadas de Juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio siguiente), y acreditados reglamentariamente por los
concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5 del 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
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores, Profesores titulares de Universidad de las áreas
de conocimiento que se indican, en las plazas correspondientes de
la Universidad de Valladolid:

Doña Elena Maza ZorriUa, de «Historia Contemporánea».
Don José Luis de la Peña Albillos, de «Qulmica Orgánica».

. Valladolid, 15 de enero de 1988.-EI Vioerrector, Angel A1berola
F¡gueroa.

RESOLUCION de 15 de enero tk 1988 de la Univer
sidad de Valladolid. por la que se nombran Catedráti
cos de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
comISIones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en f3 .de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 10 de Julio s18wente) Yacreditados reglamentariamente por los
co~cursant~s propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artlcul~ 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(~olet1D OfiCIal deLEstado» de 26 de octubre)

Este Rectorado, en virtud de las atribucione~ que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
slgUle~te~ señores, ~te~ticos de Universidad de las áreas de
con.ocI~Iento que se lDdica, en. las plazas correspondientes de la
UnIverstdad de Valladolid:

Don An~onio Jimeno Carrúez, de «Medicina».
.Don .AleJandro Menéndez Moreno, de «Derecho Financiero y

Tnbutano».

. Valladolid, 15 de enero de 1988.-El Vicerrector. Angel A1berola
FIgueroa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historía Contemporánea.

Granada, 18 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

3265 RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a doña Rosa
Maria González de Patio. Profesora titular de Escue
las Universitarias. adscrita al área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y tk la Seguridad Social».

Vista la prOpUesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Tltulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de ~recho del Trabajo y de la ségundad Sociabo
convocada por resolución de la UniversIdad de Granada de fechá
4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20), 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), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnIo) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
Vlrlud, nombrar a doña Rosa María González de Palio, Profesora
titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad adscrita al
~;a'l:. conocímíento de ~recho del Trabajo y de la Seguridad

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Financiero y Derecho del Trahajo.

Granada, 18 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don
Gerardo José Ruiz·Rico Ruiz. Profesor titular adscrito
al area de conocimiento de «Derecho Consmuciona/».

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Constitucional», convocada por Resolución de la Uni.
versidad de Granada de fecha 2 de junio de 1987 (~oletín Oficial
dd Estado» del 23). ~ teniendo en cuenta que se han cumplido los
tramJtes reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~oletín
OfiCIal del Estado» del 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en s~
vmud, nombrar a don Gerardo José Ruiz-Rico Ruiz Profesor
titular de esta Universidad adscrito al área de conoci:niento de
«Derecho Constitucional».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. '

Granada. 18 de enero de 1988.-EJ Rector. José Vida Soria.

RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don
Angel R. Padilla Arroba, Profesor titular adscrito al
área de conocimiento de «Historia Antigua».

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
«Historia Antigua». convocada por resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (~oletín Oficial del Estado»
del 20), 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 (~oletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (~oletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo) Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Angel R. Padilla Arroba. Profesor tItular de
esta UIÚversidad adscrito al área de conocimiento de «Historia
Antigua».

RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la UnIver-
sidad de Granada. por la que se nombra a don 3267
Eduardo Enriquez del Arbol Profesor titular adscrito
al drea de conocimiento de «Historia Contempord-
new>.

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
«Historia Contemporánea», convocada por resolución de la Uni
versidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (~Boletin Oficial
del Estado. del 20), 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 (~oletín
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
jumo) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resueito aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Eduardo Enríquez del Arbol Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ..Historia
Contemporánea».
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