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A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Protesora titular de Escuelas UllIversitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Persona1 A'1ECOO4882.

Madrid, 23 de enero de 198&.-E1 Rec:Ior, Rafael Ponaencua
Baeza.

RESOLUCION de 25 de enero de /988. de la Univer·
sidad Politécnica de Canarias. por la que se nombra.
m virtud de'coneumJ; a don Pedro Rodríguez Gutié
rrez Profesor titular de Escuela Vniversilaria en el
drea de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectó
nica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitanos, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el candidato pro~uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del anículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre~ modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (oBoleUn Oficial del Estado» de 1I de
julio),

Este Rectorado.. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de ReCorma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (oBoletin Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrito al .Departamento de Expresión
Gráfica y Proyección Arquitectónica, a don Pedro Rodríguez
Gutiérrez, documento nacional de identidad 41.871.704, con dere
cho a 10$ emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero de 1988.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

5166 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Univer·
sidQd Politécnica de canarias. por la que se nombra,
ni virtud de concurso. a don Jos; Juan SantafUl
Rodriguez Profesor titular de Universidad en el drea
de conocimienJo «Qwmica AnallticaN.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de a=so para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 1 de junio de 1987 (oBoletin Oficial del Estado»
del 23), y habiéndose acreditado por el candidato pro.!'uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 11),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de ReCorma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (oBoletín Oficial del
Estado» de 19 de ¡'uniO), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad en e área de conocimiento «Química Analític8»,
adscrito al departamento de «Quimica», a don José Juan Santana
Rodriguez, documento nacional de identidad 43.247.545, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponden.

El presente nombramiento sunirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la corresponwente toma de posesión por el
l.Oteresado.

Las Palmas de Gran Canaria, 2' de enero de 1988.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

5167 RESOLUCION d~ 10 de febrero de 1988. de la
Universidad de Córdoba. por /a qw se nombra Cal(!
drlitica de Uni.ersidQd a doña Inmaculada Avila
Jurado. del área de conocimiento .Patologia Anit>U>1».
en .irtUd de """""/'SO de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión CaIificadora
del concurso de acx:eso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de Cecha 24 de julio de 1987 (<<Boletín

Oficial del Estado» de 7 de agosto), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, 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 resueIto nombrar a doda Inmaculada AviIa
Jurada Catedrática de Universidad del área de conocimiento
«Patología Animal», del Departamento Patología Clínica Veten·
narla.

Córdoba, 10 de febrero de 1988.-E1 Rector, Vicente Colomer
Viadel.

5168 -- RESOLUCWN de UJ- tU- febrero -# /988. de la
Universidad de La Laguna. por la que se nombra. en
vinud de concurso. a don Lorenzo Moreno Ruiz
Catedrdlko de Universidad en el área de conocimiento
de «Fisica Aplicada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los
Cuerpos Docentes Univenitarios, convocado por Resolución de 13
de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de124~ y habiéndose
acreditado por el canwdato gropuesto los requisitos establecidos en
el apartado 2, del artículo ,. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (oBoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado JlOr el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(oBoleUn Oficial del Estado» de I1 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el anículo
42 de la ley 11/1983, de 2' de agosto, de ReCorma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el artículo 1'9 de los Estatutos de esta
Universidad, he resuelto nombrar a don Lorenzo Moreno Ruiz,
DNI '0.400.691, Catedrático de Universidad en el área de conoci
miento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Fundamental y Experimental, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiCIones vigentes, le corresponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado,

La Laguna, 10 de febrero de 1988,-E1 Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt,

5169 RESOLUCJON de JI de febrero de /988. de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma, en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria y en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corpcr
ral». a don José Luis Chinchilla Minguet.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de julio de 1987~ Y de conformidad con la
propuesta elevada por la Comisión designada para juzgar el citado
concurso,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2' de a80sto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta universidad, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le corresponden, a don José Luis Chin
chilla Minguet, en el área de conocimiento de «Didactica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, I1 de Cebrero de 1988.-El Rector, José Maria Martin
Delgado.

RESOLUCJON de /1 de febrero de /988. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimen·
tales» del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de esta Universidad a dofla Susana
Garda Barros.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocadoyor Resolución de
esta Universidad de 24 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 14 de maro) para la provisión de la plaza de ProCesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales de esta Universidad d,
Santias;o a favor de doña Susana García Barros, y habienc
cumplIdo el interesado los requisitos a que alude el apanado 2 d
articulo '.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de 24 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de agosto) para la provisión de la plaza de Titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Enfermería»,
de acuerdo coo lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 2S de agosto, y
Real Decreto 1888/1984, de 2ó de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
las Universitarias a do6a Maria del Carmen Zafra Gareía, del área
de conocimiento «Enfermería», del Depanamento Enfermería.

Córdoba, 12 de febrero de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de
sepllembre, y en el Real Decreto 898/198S, de 30 de abril, y a
propuesta de las Comisiones juzgadoras de los concursos convoca~
dos por Resolución de esta Universidad, se nombra:

Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Oeagrafia Humana», Departamento de Geografia Humana, a
don Jesús Rafael de Vera Ferré.

Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Filología Espailola», Departamento de Filología Española,
Lingüística General y Teoría Literaria, a don José Carlos Rovira
Soler.

Alicante, 12 de febrero de 1988.-EI Rector, Ramón Martín
Mateo.

RESOLUClON de 12 de febrero de 1988, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombran
funcionarios de carrera docenle.

RESOLUClON de 12 de febrero de 1988, de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profe
sora titular de Escuelas Universitarias de dicha Uni·
versidad a doña María del Carmen Zofra Garcfa, del
drea de conocimiento «Erifermeria». en virtud de
concursO de acceso.

RESOLUClON de 15 de febrero de 1988. de la
Universidad de Murcia, por la que se hacen públicos
los nombramientos de seis funcionarios de la Escala
Administrativa de dicho Organismo autónomo.

Nombrados por Orden de este Rectorado de fecha 15 de
diciembre de 1987, de conformidad con el artículo 49 de la Ley
orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Univer
sidad los opositores que figuraban en la propuesta de aprobados del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas (turnos de promoción
interna y sistema general de acceso libre) convocadas por Reso)u~

cióo de 26 de junio de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del 17),
y una vez asignado por la Dirección General de la Función Pública
el correspondiente número de Registro de Personal,

Este Rectorado ha resuelto hacer públicos los nombramientos
que se relacionan:

Los interesados deberán tomar posesión de sus cargos en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo
establecido eo el artículo 36, d), de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1984.

Murcia, IS de febrero de 1988.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.
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5173Este 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 Susana Garcia Barros Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias
Experimentales» del Depanamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de esta Universidad de Santiago.

San~o de Compostela, 11 de febrero de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

5172 RESOLUClON de 12 defebrero de 1988, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Pro/esor
titular de Escuela Universitaria del drea de conoci·
miento «Expresión Gráfica en la lngeniena» del
Depanamento de Diseño dR la Ingeniería de esta
Universidad a don Camilo Vázquez Garda.

De conformidad CaD la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 27 de julio de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingenieria» del Del"'ftamento de
Diseño de la Ingeniería de esta Universidad de Sanuago a favor de
don Camilo Vázquez García, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o 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 don Camilo Vázquez Gareía Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica en la
Ingenieria» del Departamento de Diseilo de la Ingenierla de esta
Universidad de Santiago. .

Santia$o de Compostela, 12 de febrero de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

5171 RESOLUCION de JI de febrero de 1988, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «/ngenien'a Agroforestal» tk/ Departa~
mento de lngenierla Mecánica y Mat~iaIes de esta
Universidad a don Xoan Carlos Carrelra Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 3 de junio de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» del 24) para la prOVIsión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «lngenierfa
Agroforesta!» del Departamento de Ingenieria Mecánica y Materia
les de esta Univenidad de Santiago a favor de don Xoan Carlos
Carreira Pérez, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude elal"'rtado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sepUembre,

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 don Xoan Carlos Carreira Pérez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «lngenierla Agrofo
resta!» del Departamento de Ingenieria Mecánica y Materiafes de
esta Universidad de Santiago.

San~o de Compostela, 11 de febrero de 1988.-EI Rector,
Carlos Pl\jares Vales.

RELACION QUE SE CITA

Número ApeUido¡ y nombre
F",ha N~~Stro Localidad

ck orden de nacimiento de de¡tino

Sistema tk promoción interna
1 Tomás Sánchez, Maria Dolores .................... ........ ...... 22-6-19S4 2243724446A7334 Murcia.
2 Botella Garijo, Ramón ........................... .. .... ... .. ...... 14-5-19S3 2243308646A7334 Murcia.
3 Rabadán Lozano, Angeles ....................... ...... ... .. . .. 1-3-19SS 22448S273SA7334 Murcia.

Sistema general de acceso libre
1 Murcia Alemán, Antonio ................................ 12·1-1960 743390933SA7334 Murcia.
2 Martínez Faura, Antonio .... .......................... ... ... .... 19·4-1961 2743292046A7334 Murcia.
3 Romero HUéscar, Catalina .............................. .......... 10-3-1960 2742916624A7334 Murcia.


