
5362 Viernes 19 febrero 1988 BOE núm. 43

4277

Oficial del Estado» del 29 Y«Diario 06cia1 de la Generalidad de
CaWlliII» del 29), y de lll!Ieldo con lo que atablece la Ley
11/19831 de 25 de...,sto; el Rul Decnlo 1"'/1984, de 26 de
septiemore, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Elle Rec:tcmdo, de lCuerdo con la~ de la Comisión
desiInada por IteIollICi6D de 18 de jllllio de 1981 (<<Bo1elln 06cia1
del Estado. de 7 de jll1io), ha resllelto nombnr Catedrlitico de
Universidad del 6rea de coJlOCÍmiento «Derecho l'ro<:eY1» del
Deportamento Derecho Proc:eul a don JoM Luis Vúquez Sotelo,
con lo emoI_1OI que ........ djlP"'id"- vilentes le
corresponda.

Ban:e10ll&, 18 de enero de 19a8.-El Rec:tor. JoteP M. BriCl11
Maaip.

~LUC1ON di lB di _ di 1988, tk Id UnI..
,'_.•__dI~~"!,,,,mbraptúnora
11........ di Esi:w1IIU~_ d1ea fW collOCi·
lIIÑ1IlO «DidJIcrIca d, Id EJqImI6/1 Musical, Pl4stictl y
Corporal» ül~ Dld4aictl d, la Expn
,i6n Musical y C,OI'11Ora/'o/'poJ'lU1I11 ,doIla M. Tmsa Uftxa
ArribaJ. '

• vir1u4 del~ jlUIIla~te' de profilso.
tIdo uniVenltario InllndadO llOI:~ de, de ma!!l ae 1987
(<<Bo1elln 06cia1 del Estado» clI22 de jwdo Y . ooa.l de la
Clcnete1Wd de CaWIIiII» de 21 de 1IOIlO), ,de lI:iIeIdo con lo c¡lIe
atablew la r.. 11/1983, de 25 de --. el Reel Decreto,
188811984, de 26 de eepIiIiub¡e, Yla Onleit de 28 de diciembrecll
1984, .,' ,. - -

Esta .--. de lCUa'do con la .. S -Ita de la Comislcla
deIiInada por Rao1IIci6n de 7 de oc:tlIlId .1917 (<<Bo1elln 06cia1
del EIII4oio de 20 de 1lOViemlnl. ...........aombnr Profesora
li1uIar'de Escuela Uni,erlitarla dé lita Viii•• MId de 1Iu'ceIoaa
a dob M. Teresa L1eilIa Arribu, del 6rea de IX'JIOCÍmiento
«Did6ctica * la, 1lxuMi6u =NIlicla Corporüo delDeperlemento Did6clica de la M=:JYCo nI1, con
loemolwnenlOl CIIII........ ~_ vipntes1:_
ponda. - , -' - ,

Ban:elona, 18 de enero * 19a8.-El Rec:tor. JoteP M. BriaI11
Maaip.

4278 RESOLUClON • 20 tk """' _ 1988.'tk la Ulli"
,/dad di C4nIoba. por~ ,. nombra Profnor
titlJlv, di dic1la I/n., ",' ... lwm Gil Li~,dtti d1ea _ con«Jm(nrto f:GittItlca». m vil1lid tk
collClU'S'll di _ ' ,-

De CODfoa1aidad' con la *-"ilde la COmiúón ,..¡¡ficedon
cleI COIIClUIIO de _ COÍl~por PlIOhIdila del Rec:torildo de
la Universidad de C4rdobL de lilc1la 14 de Ibdl, de 1987 (<<Bo1elln
06cia1 del EstadoIo de 12 ele, _), pua la PI,OViII6n de la plaza
de Prol'ed' 1itu1ar ele Unmni4acfdel ... de COJ!OCÍIDÍenlO *
4lOeI*ica de-.lo con lo dirrllel10 ea la1.ey 11/1983. de 25
de galto, YReel Decreto 1888/1 84, etL~ ~debre.ni
~ Reé:tonlIo ha lllIIIe1to IIIlIIlbnr cov U le U ver-

Iidad • don J... Gil Liuro. ..... de COJIOCÍmieato de «Oen6tica».
del Deperlemento de 0éMIia '

C4rdobL 20 de enero de 198L-El Rec:tor. V"lCeIIte Colomer
V~L ,.

4279 RESOLUClONdi 26__ tk 1988, di Id UnI....
,/dad Nacional di Etbit:tId6It 11 Di.fUmt:ia. por la 9!0!'
" nombra a ..... Marta~bl~ ífII
CIllt~I_~'tI. l/llÚM di Unlvmidad tkI
d1ea di collOCimJmto «H/slorIa dtti 14110.

De conlbrmidad eoa la~ f'ormll1ada por la Comisi6D
constituida pera jlJZlll' el conClll'SO convocado por resolw:ión del
Rectorado de esta Universidad de 2 de abril de 1987 (<<Bolelln
06cia1 del Estado» de 8 de mayo), pera la provieión de la plaza de
Profesora litlllar de Univmidlld del ..... di conocimieuto «Histo- 'na del Arta, Y WI& _ ICI'IdiIldo JlCII' la COllClll'lUlte propuesta ,
t1ue mine 10I18lI1IiIItoI~.por e111*l!1do 2 del 8rtfCIIIo 5.

del RW DeeI'eio 1888/19 de 26 de 1epdem1lre.
He reslle1to, en 11IO de las CIue me confl.... e111tic111o

42 de la Uy 11/1983, de 25 de~ de ReIorma UniVenltaria,
l' el arUculó 13.1 del Reel DecretO cilildo, IIIlIIlbnr a dob Marfa
Dolores AnIiIOedId del Culi1Io-OIi_ pera la plaza* Profioeora

titlllar de Univenidad NIciona! de l!dIIcaci6n a DiItancia del .....
de conocimiealO cHiItoria del Arta adlcrita al OeDartamento de
Historia del Arte. de léIIaldo con el iiii Decreto 26)0/1984, de 12
de diciembre.

Elle nombramiento turtUi pIenoe eféclos aJlUlÍcr de 11I publica
c:i6n y de la cormpondlente toma de pl)IISi6:eIlntesado y con
derecho a 101 emollllllllltol que lIII1iI tiqu14_rea'I!I!C!Itaria le
correspondan. _,

MIdrid, 26 de.-o de 19a8.-Ela.-, Mariano Ar* Cl6meL


