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Badajoz, 16 de noviembre de I 987.-EI Rector, Francisco
Vinagre Jara" Vicerrector de Investigación.

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 15 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Zaragoza. por la que se nombra a los
Profesores titulares de Escuela Universitaria que se
cUan.

RESOLUClON de J5 de enero de 1988, de la Unlver·
sidad de Zaragoza. por la que se nombra a los
Profesores titulares de ESCUJ!Ias Universitarias que se
citan.

3385·

3386 RESOLUClON de 19 de enero de 1988. de la ('niver·
sitúu:l de Santiago. por la que se nombran Profesores
eméritos a don Francisco Guilián Ojea y a don José
López Calo.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1985. de
30 de abril, sobre régimen de Profesorado universitario y en el Real
Decreto 1200/1986, de 13 de junio, que lo modifica, asi como en
los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta elevada por la
Comisión nombrada a tal efecto, aprobada por la Junta de
Gobierno de la Universidad en su sesión del día 18 de noviembre
de 1987, resolvió nombrar Profesores eméritos. con los derechos y
obli$8clones establecidas en la normativa vigente, a los Profesores
sigUIentes, adscritos a los Depanamentos que se indican:

RESOLUCION de 15 de enero de 1988. de la 1.'l1Il'er·
sidad de Zaragoza. por la que se nombra a los
Profesores titulares de Universidad que se citan.

De confonnidad con lo estabJecido en los articulos 4:! de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre" y a propuesta de las Comisiones que juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de zara
goza, de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 19 de
mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad de ésta a:

Don Félix Pérez Lorente del área de «Cristalografia y Mineralo
gía», Departamento de Ciencias de la Tierra.

Don Juan Antonio Bernad Mainar. del árca de conocimiento
«Psicología Evolutiva y de la Educación», Depanamento de
Psicología y Sociología.

zaragoza. IS de enero de 1988.-El Rector. Vicente Camarena
Badía.

3383

3384

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron Jus
concursos convocados por Resolución de la Univenidad de Zara
goza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
abril),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a:

Doña María Jesús Abad LaguÍa, del área de «Didáctica de la
Lengua y la Literatura», Departamento Didáctica de las Ciencias
Humanas y Sociales.

Doña Mana Sanjuán Alvarez, del área de «Didáctica de la
Lengua y la Literatura», Depanamento de Didáctica de las Ciencias
Humanas y Sociales.

Zaragoza, 1S de enero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agusto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a:

Don Juan Carlos Montull uvilla, del área de «Derecho
Mercantil», Departamento de Derecho de la Empresa.

Doña Begoña Martínez Peña, del lÍlea «Didáctica de las
Ciencias Experimentales», Departamento Didáctica de las Ciencias
Experimentales.

zaragoza, 15 de enero de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badía.

Apellidos Y nombre

ANEXO

Número
de Rq:istro..-

Turno de promoción

0793262957 Rodríguez BernaI, Consolación.
0876664713 Cuevas Rodriguez, Juan Fernando.
0694057335 Car=-o Bermejo, Santos.
0867624068 Guisado Parejo, Juan.

Turno libre

0879772235 Blanco Nevado, Francisco Javier.
0874272113 Rincón Suárez-Bárcena, M.a del Carmen.
0877223535 Martin Bueno, Rosalía del Carmen.
0695992357 Gómez Fernández, Rosa M.a
0697813202 Garcia Chaves, Juan Alfonso.
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3382 RESOLUCI0N de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra
fundonarios de carrera de la Escala Administrativa. a
los opositore! aprobados en las pruebas selectivas
(turno de promoción y libre), vacantes en la plantilla
de dicho Organismo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad de Extremadura, convocadas por Resolución de 11 de
mayo de 1987, de la Universidad de E<tremadura (<<Boletin Oficial
del Estado» de 8 de julio), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67, d), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Real Decreto 1281/1985, de 5 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 30 de julio), y a propuesta del Tribunal calificador,
resuelve:

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

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
~",:,erdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 d~

Terce~.-I:a toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector
d;e ~ UnIversIdad, en el plazo de un mes. contado a partir del día
SlgUlente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De confonnidad con lo dispuesto en el anículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen el articulo 10 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Pe~nal al Servicio de las Administraciones PúblIcas, el personal
obJ~to del present~.nombramiento, para tomar posesión, deberá
r~alizar la declaJ."8clon 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.-u düigencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se
establece ~I modelo de título de funcionarios. Se enviará copia de
la d!ligenCla, en el modelo I-C del an..o I de dicha ResolUCIÓn, al
RegiStro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
SIÓn.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposici6~previo al contencioso-administra
tivo, ante el Rector de la UniversIdad de Extremadura, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, 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».
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3389

3387

3388

3391

3393

3390 RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politknica de Cataluña, por la que se nombra
en vinud de concurso, Catedrático de Universidad a
don Eduardo Egusquiza Estévez, en el areo de conoci
miento «Mecánica de Fluidos».

De conforntidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1981
(<<Boletln Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Mecánica de fluidos», y Departamento Mecánica de fluidos, a
don Eduardo Egusquiza Estévez, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 21 de enero de 1988. de la Univer
sidad Poli/knica de Cataluña, por la que se nombra,
en vinud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Carlos Tapia Ferndndez, en el área de conoci
miento «Ingeniería Nw:/ear».

De conforntidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1981
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.° 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci~
miento «Ingeniería Nuclear>t y Departamento Fisica e Ingeniería
Nuclear a don Carlos Tapia Fernández, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso. Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don José Xargayó Basse1s, en el área
de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automá
tica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politecnica de Cataluña de 10 de abril de 1981
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el

3392 RESOLUCJON de 21 de enero de 1988. de la Univer
sidad Politknica de Cata/uña, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos. Catedrático de
Escue/as Universitarias a don Rafael Marzo Lafuente,
en el área de conocimiento «Mecánica de los Medios
Continuos y Tecria de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña, de 23 de
mayo de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» número 134), y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el artículo 5.° 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, "ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras» y Departamento Estructuras en la Arquitectura a don
Rafael Marzo Lafuente, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de /0 Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Algebra», del Depanamento Algebra, a don Antonio
Garda Rodiclo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 24 de abril de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de mayo) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Algebrp, del
Departamento de A1gebra, de esta Universidad de Santiago, a favor
de don Antonio García Rodicio, y habiendo cumplido eltnteresado
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 Antonio García Rodicio Profesor titular de Univer~

sidad, del área de conocimiento «AIgebra», del Departamento de
A1gebra, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
PlIiares Vales.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Algebra}), del Departamento Algebra, a don Javier
Barja Pérez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad. de fecha 24 de abril de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de mayo) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «.Algebrp, del
Departamento de A1gebra, de esta Universidad de Santiago, a favor
de don Javier Barja Pérez, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/l984, 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 Javier Bafja Pérez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Algebra», del Departamento de AIgebra,
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombran Profesores
eméritos a don Eduardo Garcia-Rodeja Fernández y a
don Benito Regueiro Varela.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de Profesorado universitario. y en el
Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, que lo modifica, así como
en los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta elevada por la
Comisión nombrada a tal efecto, aprobada por la Junta de
Gobierno de la Universidad, en su sesión del día 18 de noviembre
de 1981, resolvió nombrar Profesores eméritos, con los derechos y
oblipciones establecidas en la normativa vigente, a los Profesores
siguIentes, adscritos a los Departamentos que se indican:

Profesor Doctor don Eduardo García-Rodeja Fernández,
Departamento de Algebra.

Profesor Doctor don Benito Regueiro Varela, Departamento de
Microbiología y Parasitología.

Los nombramientos tendrán efectos de 18 de noviembre
de 1981.

Profesor Doctor don Francisco Guitián Ojea, Departamento de
Edafología y Química Agrícola.

Profesor Doctor don José López Calo, Departamento de Histo
ria del Arte.

Los nombramientos tendrán efectos de 10 de octubre de 1981.

Santiago, 19 de enero de 1988.-El Rector, Carlos Pajares.

Santiago, 19 de enero de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares.


