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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
«Prehistoria., convocada por Resolución del Recto1'1ldo de la
Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
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 el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su vinud,
nombrar a doña María Luisa de la Bande1'1l Romero, Profeso1'1l
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Prehistoria..

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora de la
Bandera Romero, será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 18 de febrero de 1988.-EJ Rector, Julio Pérez Silva

5176 RESOLUCION de 16 de febmv de 1988. de kJ
Universidad de Granada. por la que se IWmbra a do~a
Pilar Ballarin Domingo PrqfesOTa titular de esta
Universidad. adscrita al mea de conocimiento de
• Teoria e Historia de la EdUi:adó"".

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
«Teoría e Historia de la EdUcaciÓM. convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado. del 12), Yteniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estada-.de 1.9 de
juma) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta UnIversidad,
ha re¿uelto aprobar el expediente del referido concurso f. en su
virtud, nombrar a doña Pilar Bailarín Domin~o ~ofesora titula! de
esta Universidad, adscrita al área de conOClmiento de «Teona e
Historia de la EducaciÓn».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Pedagogía..

Granada, 16 de februo de 1999.-EJ Rector, José Vida Soria

5179 RESOLUClON de 18 de febrero de 1988. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a dalla
Maria Luisa de kJ Bandera Romero Profesora titular
de la Facultad de Geografia e Historia. adscrita al
área de conociminuo de «Prehistoria».
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5177 RESOLUCION de 16 de febrero de 1988. de kJ
Universidad de Granada, por la que se nombra a dalla
Mana Victoria Gómez Ro(in'guez Profesora titular de
esta Universidad adscrita al área de cOlWCimienlO de
.Biolog(a Vegetal».

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 Conocinuento de
«Biología Vegetabo, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 20), y tenieodo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estada- de '.9 de
jumo) y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad,
ha re;uelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doila Maria Victoria Gómez Rodriguez Profe·
sora titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Biología Vegeta1Jo.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Biología Vegeta1Jo.

Granada, 16 de febrm> de 1988.-EJ Rector, José Vida Soria

5178 RESOLUC10N de 18 de febrero de 1988. de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra.
en virtud de concurso. a don Jacinto Gil Rodrfguez
CaJedrático de Universidad. del drea de conocimiento
•Derecho Civil».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril
de 1987 (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de mayo) y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.2
del Real Decreto 188g/19g4, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado. de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del
Estado. de I de septiembre), el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abnl
(.Boletín Oficial del Estada- de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento «Derecho Civil» y Departamento «Dere
cho Privado., a don Jacinto Gil Rodríguez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del
Estado,. de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajo%, 18 de febrm> de 1988.-EI Rector, P. D., el Vicerrector
de Orden- Académica, Luis Millán Vázquez de Mi¡ueL

RESOLUClON de 18 de febrero de 1988. de la
Universidad de Sevilla. por la que se IWmbra a don
Fernando Jerónimo de Amores Carredaño Profesor
titular de la Facultad de Geografia e Historia. ~rito
al área tk conocimienJo de «Prehistoria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso p:mt proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
d'rehistoria», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estad"'" de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud,
nombrar a don Fernando Jerónimo de Amores Carredaño, Profesor
titular de esta UDiversidad, adscrito al área de conocimiento de
«Prehistoria».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor de Amores
Carredaño, será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 18 de febrero de 1988.-EJ Rector, Julio Pérez Silva

RESOLUClON de 18 de febrero de 1988, de la
Universidad de Val/adalid, nombrando Profesores titu
lares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuesw de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 22 de junio siguiente) y 20 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de agosto siguiente), y acreditados reglamentaria
mente por los concursantes propuestos los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubrel.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 131 1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias de
las áreas de conocimiento que se indican, en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Valladolid;

Don Pedro Angel Alonso Vi¡iI, de «Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporabo.

Doña Maria Soledad Tobar Puente, de «Matemática Aplicad...
Doña Maria Pilar Blanco Lozano, de «Didáctica de las Ciencias

Sociales».
Doña Maria Cruz Merino Peral, de .Filología Ingle....
Doña Maria del Carmen Garcia Colmenares, de (Psicología

Evolutiva y de la EducaciÓn».

Valladolid, 18 de februo de 1988.-EJ Rector, Fernando Tej<
rina Garcia.


