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De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la Le¡
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 2é
de septiembre, ya propuesta de la Comisión quejuzgó el concurse
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza, de 29 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a doña María Luisa Plaza Vera,
del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical.
Plástica y Corpora1». Departamento de Expresi6n Musical, Plástica
y Corporal.

zaragoza, 19 de febrero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badil.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1988, de l.
Universidad de Zaragoza. por la que se nombra a le.
Profesora titular de Escuela Universitaria que se cita.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de
conocimiento «Ingenien'a EléctricQ», del Departa
mento Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y dt
Sistemas. a don José Conde Rivera,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Uoiversidad, de fecha 24 de abril de 1987 \«8oletín Oficial del
Estado» de 14 de mayo1, Para I~ provisi6n de a plaza ~e .Profesor
titular de Escuela UDlversl1ana, del área de conOCimIento de
«!ngenieria Eléctric..., del Departamento de Ingenieria Eléctrica y
de Computadoras y de Sistemas de esta Universidad de Santiago,
a favor de doo José Conde Rivera, y habiendo cumplido el
ínteresado 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Conde Rivera Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería Eléetrica», del
Departamento de Ingenieria Eléctrica y de Computadoras y de
Sistemas de esta Universidad de Santiago.

Sanlia$o de Compostela, 22 de febrero de 1988.-El Rect(
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1988, de k
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a
Profesor titular de Universidad que se cita.

De conformidad con lo establecido en los articulas 42 de la Le¡
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 21
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurse
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza, de 29 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado" de 19 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni·
versidad, de ésta a: doña Rosa Maria Castañer Martín, del área d<
«Filol~ Español.,.. Departamento de Lingüística General e
HispánIca.

Zaragoza, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Vicente Carnarena
Badía.
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esta Universidad, de fecha 3 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial de
Estado" del 24), para la proviSl6n de la plaza de Catedrático d,
Universidad del área de conocimiento de «Estadística e InvestiJa
cióD Operativa» del Departamento de Estadística e InvestigaCIór
()peratlva, de esta Universidad de Santia8o, a favor de don Lui,
Coladas Una, y habiendo cumplido el interesado los requisitos ¡
que alude elal"'flado 2 del articulo 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 25 de agosto, de Reform¡
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuclt(
nombrar a don Luis Coladas Uria Catedrático de Universidad de
área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa» de
Del?artamento de Estadística e Investigación Operativa de est<:
UDlversidad de Santia8o.

Saoti~o de Compostela, 19 de febrero de 1988.-EI Rector
Carlos P8jares Vales.
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RESOLUCI0N de 19 de febrero de 1988. de la
Universidad de Santiago•. por la que se nombra
Catedrático de Universidad del drea de conocimiento
~Estad"stica e Investigación Operativa». del Departa·
mento Estadfstica e Investigación Operativa. a don
Luis Coladas Uria.

De cooformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de

Don Eduardo Luis Angulo Pineclo, documento nacional de
identidad número 14.890.975. Atea de conocimiento: «Biología
Celular». Departamento: En constitu<:i6n.

Doña Maria Rolindes Balda de la Cruz, documento nacional de
identidad número 22.703.812. Atea de conocimiento: «Física
Aplicada». Departamento: En constituci6n.

Doña Maria Jesús San Se¡undo G6mez de Cadiñanos, docu
mento nacional de identidad oúmero 13.082.029. Atea de conoci
miento: «Fundamentos del Análisis Económico». Departamento:
En constitución.

Don Jor¡e Jesús Nieto VÚQuez, documento nacional de identi·
dad oúmero 34.238.746. Atea de conocimiento: «Fundamentos del
Análisis Económico». Departamento: En constitución.

Don RaJael Martínez Arano, documento nacional de identidad
número 14.408.635. Atea de conocimiento: «Proyectos de Ingenie
1'Ía». Departamento: En constitución.

Doña Maria Aránzazu Azpiroz Sánchez, documento nacional
de identidad número 15.896.703. Area de cooocimiento: oPsicobio
logi.,.. Departamento: En constituci6n.

Catednltlco de Escuela UDI.enltarla
Clase de convocatoria: Concurso

Don Ignacio Maiza Aduriz, documento nacional de identidad
número 15.887.771. Area de conocimiento: «1n¡eniería MecániCa».
Departamento: En constitución.

Profesores titulares de ElICIIOlas Unl.en_

eJase de conYOCatoria: Concurso
• Don ~o Juan Lavaodera Maroto, documento nacional de
identidad numero 10.517.993. Atea de COnOCtlDlento: .aeneta de
los Materiales e Ingenieria Metalúrgica». Departamento: En consti·
tución.

Don Jesús Maria SalIO Castaños, documento nacional de
identidad número 14.665.541. Arca de cooocimiento: .ciencia de
los Materiales e Ingenieria Mela1úrgica». Departamento: En consti
lución.

Don Gonzalo Carlos Gonzalo Alonso, documento nacional de
identidad número 16.224.935. Atea de conocimiento: .Mecánica
de Medios Continuos y Tooria de Estructuras». Departamento: En
constitución.

Don Angel Maria Salaverria Garnacho, d"!"'!"ento nacional de
identidad número 15.882.425. Atea de conOClmlento: «Tecnolo¡pa
Electr6nic.... Departamento: En constituci6n.

Leina, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Emilio Barberá
GuilIem.

RESOLUClON de 19 de febrero de 1988, de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad. del drea de conoci
miento de ~Química Ffsicil», Departamento de Quf·
mica Flsjca. a don Jesús Fernando GonzáJez Ve/asco.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del eue'JlO de
Profesores Titulares de Universidad. en el área de conOCImiento
«Química Físico, convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca, de fecha 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado" de 17 de junio), y teniendo en cuenta que se hao cumplido
los trámites reglamentanos,

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); el artículo 4.· del Real
Decrelo 89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado" de
19 de junio), y el articulo 85 de los EstalUlos de esta UDlveTS1dad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud nombrar a don Jesús Fernando González Velasco, Profesor
Titula,;. de Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Física., Departamento al que está adscrita Química Física.

Salamaoca, 19 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.


