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5182 RESOLUC10N de 18 de febrero de 1988. de la 5185
Universidad de Valladolid, nombrando Catedrático de
Universidad.

RESOLUClON de 18 de felm!ro de 1988. de la
Universidad de Zaragoza. por la que se nombra Q los
Profesores titulares de Universidad que se citan.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 28 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio siguiente), y acredita.
dos reglamentariamente por el concursante pr0J'uesto los reguisitos
a que alude el apartado 2 del aniculo S. del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre l,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
anículo 13, 1, de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad del área de 4<Física Atómica, Molecular
y Nuclear» a don Julio Alfonso Alonso ManíD, en la plaza
correspondiente de la Universidad de Valladolid.

Valladolid. 18 de febrero de 1988.-El Rector. Fernando Teje
rina Garcia.

De conformidad eon lo establecido en los anículos 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 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad de ~sta a: don Francisco Javier Trivez Bielsa, del área
de «Fundamentos del An6lisis Económico». Departamento de
Teoría Económica y Métodos Cuantitativos.

y a don José Antonio Caballero Lópe7, del área de «Filologia
Griega». Departamento de Ciencias de la Antigüedad.

zaragoza, 18 de febrero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

Valladolid, 18 de febrero de 1988.-EI Rector, Fernando Teje
Tina García.

RESOLUClON de 19 de febrero de 1988. de la
Universidad del País Vasco. por la que se nombran
Catedrdtico y ~roesores tilulares de Universidad y
Catedrático y Pro esores titulares de Escuelas Univer·
sitarias ~ vin de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de 3 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 7 de octubre) para juzgar los eoncursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convoca·
das por Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibensitatea (<<Boletln Oficial del
Estado» de 6 de mayol, de acuerdo 000 lo determinado en el
anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido los interesados los requiSItos a que alude. el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático y Profesores
titulares de Universidad y Catedrático y Profesores titulares de
Escuelas Universitarias de la Universidad del País Vasco/Euska.l
Herriko Unibensitatea, con efectos económicos y administrativos
a panir de la toma de posesión, a:

5187

RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al
Profesor titular de Escuela Universitaria que se cita.

De conformidad eon 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, ya propuesta de la Comisión quejuzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Laragoza, de 18 de
marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de abril),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a don GuiUermo Choliz Calero,
del área de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructu
ras». Departamento de Ingeniería Mecánica.

zaragoza, 18 de febrero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

5186

RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. de la
Universidad de zaragoza, por la que se nombra a los
Profesores titulares de Escuela l./ni}'ersilaria que se
citan.

5184

5183 RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. de la
Cnirersidad de Valladolid. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad.

Vistas las propuestas 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), 23 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de julio si8uiente) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de agosto siguiente), y acreditados
reglamentariamente por lo§' concursantes prop:uestos los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín O~cial del Estado» de 26

·<Ie octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el

artículo 13. 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Universidad de las áreas
de conocimiento que se indican, en las plazas correspondientes de
la Universidad de Valladolid:

Don Javier ..o\.lvarez Manin, de «Bioquímica y Biología Molecu
lar».

Don Ricardo de la Fuente Ballesteros. de «Filología Española».
Don Ramón Rodríguez Llera, de «Composición Arquitectó

nica».
Doña María Adoración Castro Jover, ck «Derecho Eclesiástico

'del Estado).
Don Alfonso Murillo Villar, de «Derecho Romano».
Don Valentín María González de Garibay Pé'rez de Heredia, de

«Estadística e Investigación Operativa).
Doña Lourdes Begoña Barba Escriba, de «Estadística e Investi

gación Operativa».

De confonnidad con 10 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 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 Profesores titulares de
Escuelas Universitarias de esta Universidad a:

Doña Margarita Elorz Domezaín, del área de conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados». Departamento
de Economía y Dirección de Empresas.

Doña Maria Teresa Domezaín Fau, del área de conocimiento
«Didáctica de la Lengua y la Literatura». Depanamento de
Didáctica de las Ciencias Humanas y Sociales.

Don Manuel Rapún Gárate. del área de conocimiento de
«Economía Aplicada». Departamento de Teoría Económica y
Métodos Cuantitativos.

zaragoza, 18 de febrero de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badía.

Catednitleo de Unlvenidad

Clase de convocatoria: Concurso

Don Juan Arechaga Martínez, documento nacional de identidad
número 45.253.592. Atea de eonocimiento: «Biologia Celular».
Departamento: En constitución.

Profesores titulares de Univenidad

Clase de convocatoria: Concurso

Doña Concepción de la Rúa Vaca, documento nacional de
identidad número 14.925.806. Atea de eonocimiento: «!Iiologia
Anim.abt. Departamento: En constitución.

Don José Ignacio Saiz Salinas, documento nacional de identi
dad numero 14.244.357. Area de conocimiento: «Biología Animal».
Departamento: En constitución.

Don Enrique Francisco Navarro Adorno, documento nacional
de identidad número 14.890.877. Atea de eonocimiento' «Biología
Anim.al». Departamento: En constitución.


