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3932 RESOLUClON de 20 de enero de 1988. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. oor la que
se nombra a don Delfin Rodriguez Ruiz Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento de «His~

toria del Arte».

. De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia del Arte», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi
tos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar a don Delfin
Rodriguez Ruiz para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conocimiento de
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte,
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
con derecho a los emolumentos que según liquidación reg1amenta~

ría le correspondan.

Madrid, 20 de enero de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

RESOLUCI0N de 20 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba por la que se nombran Catedráticos
de Escuelas Universitarias de dicha Universidad a don
José Manuel Ocaña Losa y don Juan Pinilia Carre
tero. del área de conocimiento «EtifermeriQ);, en virtud
de concurso de acceso.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones califica
doras del concurso de acceso convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecba 29 de junio de
1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión
de plazas de Catedráticos de Escuelas UDlversl\arias, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes señores:
Don José Manuel Ocaña Losa, Catedrático de Escuelas Univer

sitarias del área de conocimiento «Enfermería», del Departamento
Enfermeria.

Don Juan Pinilla Carretero, Catedrático de Escuelas Uníversita
rias del área de conocimiento «Enfermería», del Depanamento
Enfermería.

Córdoba, 20 de enero de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «1ngenieria Química», y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisi
tos exigidos por el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
~ el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a doña
Consuelo Boticario Boticario para la plaza de Profesora titular de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el área de
conocimiento de «In¡enieria Qulmica», adserita al Departamento
de Química Inorgánica, Quimica Analitica y Química técnica, 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 la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 20 de enero de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

RESOLUClON de 20 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de zaragoza, por la que se nombra a los
Profesores titulares de Universidad que se citan.

De conformidad con lo establecido en los articulas 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 los
concursos convocados por resolución de la Universidad de zara·
goza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
abril),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad de ésta a don Javier Ferrer Ortiz, del área de «Derecho
Eclesiástico del Estado», Departamento Derecho Público.

Zaragoza, 25 de enero de J988.-EI Rector, Vicente Camarena
Dadia.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Mana Pérez Casas Profesor
titular de Universidad. area de conocimiento «Física
Aplicada».

De ,conformidad con la propuesta formulada por la CoIPisión
constituida para juzgar el concurso convocado pqr ResolUCión de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Uni~idad, del área de conocimiento «Flsica Aplicada», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi
tos exigidos por el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José
Maria Pérez Casas para la plaza de Profesor titular de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia en el área de conOCImIento
de «Flsica Aplicada», adserita al Departamento de Fisica de los
Materiales, 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
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Rector, Mariano Artés Gómez.

3927 RESOLUCION de 20 de enero de 1988, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que
se nombra a doña Ana Sacristán Lucas Profesora
titular de Universidad. área de conocimiemo «bidác
tica y Organización Escolar».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado PQr Resolución de
este Rectorado de 27 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Didáctica y Orpnización
Escolant. y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Ana
Sacristán Lucas para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conocimiento
«Didáctica y Organización Escolar», adserita al Departamento de
Teoría e Historia de la Educación, 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 la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le co~spondan.

Madrid, 20 de enero de 1988.-El Rector, Mariano Artés Gómez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»

RESOLUCION de 20 de enero de 1988, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Alicia Cámara Muñoz Profesora
titular de Universidad. área de conocimiento «(Histo
ria del Arte».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»

RESOLUCION de 20 de enero de 1988, de la Univer- 3933
sidad Nacional de Educación a Distanda, por la que
se nombra a dalia Consuelo Boticario Boticario Profe-
sora titular de Universidad, drea de conocimiento
«Ingeniería Qufmica».

3930
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del 16). para la provisión de la plaza de Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Historia del Arto. y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 de! artículo S.· del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre. •

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma Universitaria.
y el artículo 13.1. del Real Decreto citado. nombrar a doña Alicia
Cámara Muñoz para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conocimiento
«Historia del Arw.. adscrita al Departamento de Historia del Arte.
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 la interesada y
con derecho a los emolumentos que Y'gÚn liquidación reglamenta
ria te correspondan.

Madrid. 20 de enero de 1988.-El Rector. Mariano Artés GÓmez.

Estado. de 14 de mayo). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela UmversitariA, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computador..,.. de! Departamento
en constitución de esta Universidad de Santiago, • favor de don
Osear Guillermo Plata GonzáIez. y habíendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por e!
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la d~arrollan, ha resuelto
nombrar a don Osear Guillermo Plata González Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «ArQuitectura y
Tecnología de Computadores», del Departamento en constitución
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, l de fi:brero de 1988.-El Rector.
Carlos Pajares Vaíes.
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3939 RESOLUC/ON de 3 di! febrero de /988, de la Univer·
sidad de Valladolid. por la que se nombran Profesores
titulares di! Universidad.

" 'ViSiaS· ¡u¡;ro¡,¡,esÜlsile'noiiibiimienio ereCiUadá' ¡,or-i8s
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado.
de 22 de JunIO), 23 de JUOlO de 1987 (.Boletín Oficial del Es·
tado. de 10 de julio) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto), y acreditados reglamentariamente poi' los
concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre
(.Bolelin Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13. l. de dicbo Real Decreto. ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias de
18;5 áreas de conocimiento que se indica, en las plazas correspon
dIentes de la Universidad de Valladolid:

Don Félix Maria Castrillejo Ibáñez. de «Historia Contemporá'
nea».

Don Juan Vicente Perdiz, de «Historia e Instituciones Ecooómca.,..

3937 RESOLUCION di! / defebrero de /988. de la Univer·
sidad di! Samiago. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universilan'a del drea de conoci
miemo «Algelm'J>. del Departamento di! Algebra, a
doña Maria Felicidad Aguodo Martin.

De confonnidad con 1. propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
..ta Unive..idad de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado,. de 14 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«A1geb..... del Departamento de Algebra de ..ta Universidad de
Santiago, a favor de doña Maria Felicidad Aguado Martin. y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Felicidad Aguado Martín Profesora titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «A1$eb.....
del Departamento de Algebra de ..ta Universidad de Sanuago.

Santia$o de Compostela, l de febrero de 1988.-EI Rector.
Carlos Pajares Val...

3938 RESOLUClON di! 2 di! febrero de /988. de la Univer
sidad Complutense di! Madrid. por la que se corrige la
de 8 de enero. que nombraba Profesores de los Cuerpos
Dnrentes Universitarios.

Padecido erro< material en la Resolución de ..ta Universidad
de fecha 8 de enero de 1988. publicada en el «Boletín Oficial del
Estad... número 19. de fecha 22 de enero de 1988. con el número
1354 de publicación,

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en e!
artículo 111. de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rechficar el error producido, debiendo quedar como sigue:

Donde di~e: .-Don José Vicente Sinistierra Gago», debe decir:
«Don José Vicente Sinisterra Gago,..

Madrid, 2 de febrero de 1988.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUClON de 29 di! enero di! /988, de la Univer·
s~dad de Sa"!-liagp. por la que se nombra Profesor
titular de Umversldad del área de conocimiento «Palo
logía Animal», del Departamento en constitución. a
don Pablo Diez Baños.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 24 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de .«Pat!,logía Animal». del Departamento en constitución
de esta Urnverslda~de Sanl1ago. a favor de don Pablo Díez Baños,
y habiendo cumpbdo e! IOteresado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Re/orma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Díez Baños Profesor titular de Universidad
de! área de conocimiento «Patología Animal». del Departamento
en constitución de esta Universidad de Santiago.

,Santiago de Compostela, 29 de enero de l 988.-El Rector. Carlos
PaJ..... Val...

RESOLUC/ON di! / de febrero de /988. de la Univer·
s~dad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias del drea de conoci·
miento «Producción Vegetal». del Departamento Bio
logia Vegetal. a don Ramón Fuentes Co/meiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para iU2pr el concurso convocado por Resolución de la
Univenidad de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 14 de mayo) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de
«Produeción. Vegetabt del. Departamento de Biología Vegetal de
esta UnveTSJ<iad de SantIago, a favor de don Ramón Fuentes
Colmeiro, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a Que
alude el apartado 2 del articulo S.· 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 2S de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar-a-dofi 'Ral'!iÓlt Fuelite!i' eolmeiro'Profesor 'litulaf de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento ~Producción
Vegetal» del Departamento de Biología Vegetal de esta Universi·
dad de Santia80. .

Santia$o de Compostela, I de febrero de 1988.-El Rector.
Carlos Pajares Val...

" r

RESOLUCJON de / de febrero de /988, de la Univer·
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitan'a, del area de conoci~
miento «Arquitectura y Tecnología de Computado
res», dtl Departamento en consritució1t, a don Osear
Guillermo Plata González.

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 1987 (<<Boletín Oficial del


