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7874 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la
Universidad de León, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Antonio Mordn Palao Profesor
titular de Escuelcu UniverJitaricu, drea de conoci
miento de «1ngenierfa Qufmica».

VtItas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzpr el concurso convocado por Resolución de esta Univer
sidad de fecha 13 de febrero de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 23), Y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1421/1986, de 13 de Junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 Y en el articulo 192, t), de 10&
Estatutos de esta Universidad, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dOft Antonio Morin
Palao Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Ingenierfa Química», adscrita al Departamento
de Flsica, Químic;a y Expresión Gráfica. . ~ . L.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la
Universidad de Cddiz, por la que se nombran Profeso
res en diferentes dreas de conocimiento.

V titas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han juzpdo concursos para provisi6n de plazas de
Profesorado Univenltario. convocadas por resoluciones de 26 de
ma~ de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio) y de 9
de Julio de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de lIJosto), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
0ficia1 del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1421/1986, de
13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio): artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y el articulo 11 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos
concursos y! en su virtud, nombrar Profesores en diferentes Iireas
de conocimIento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
contínwu.i6n:
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
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 artículo 85 de los estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a dODa Julia Mohedano Sánchez Profesora titular de
escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la EducaciÓn». Departamento al que está adscrita:
Teoría e Historia de la Educación.

Salamanca, 11 de marzo de 1988.-El Rector, Julio Fennoso
Garcia.

PlazlU conyoc~J!OI' Resolución de 26 de mayo de 1987
(.Boletfn Oficial del Estado» de 2 de junio)

Don Alfonso Con llodriguez. Catedrático de Escuelas U~versi
tarias. Ares de conocimiento a la que corresponde: «Mecánica de
Medios Contínuos y Teoria de Estructuras». Departamento al que
está adscrito: En constituci6n. Concuno de méntos.

Doda Ana María Alconchel Pérez. Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Ares de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está
adscrita: Economía Aplicada.

Doda Concepción Cortés Gom. Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Ares de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está
adscrita: Economía Aplicada.

Plaza conyocafÚ!.J1O" Resolución de 9 dejulio de 1987
(<<Boletfn Oficial del Estado» de 5 de agosto)

Doda María Luisa González Canales García. Profesora titular
de Univenidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Biología CeluJano. Departamento al que está adscrita: Química
Orgánica y Bioquímica.

Cádiz, 14 de marzo de 1988.-E1 Rector, José Luis Romero
Palanco.

RESOLUCI0Nde 3 de marzo de 1988, de la UniverJi·
dad de Córdoba. por la que se nombra Catedrd/ico de
Universidad a dOn Pedro Aljama Gama del drea de
conocimiento de «Medici1llU en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Ca1ificadora
de concuno convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 24 de julio de 1981 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de agosto) para la provisión de la plaza de
catedrático de Universidad del area de conocimiento «Medicina»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septientbre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad a don Pedro Aljama Garcia, área de conocimiento «Medicina»
del Departamento de Medicina.

Córdoba, 3 de mano de 1988.-E1 Rector, Vicente Colomer
ViadeL

RESOLUCI0N de 11 de marzo de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas UniverSItarias del drea
de conocimiento de «Teon'a e Historia de la Educa
ción». Departamento de Teona e Historia de la
Educación, a doña Julia Mohedano Sánchez. ~

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», convocada
por resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 19 de julio
de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de lIJosto), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentaríos,

Las Pa1mas de Gran Canaria, 29 de febrero de 1988.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrito al Departamento de «Matemática Aplicada», a
don Luis Rodríguez Germá, documento nacional de identidad
42.001.224, con derecho a los emolumentos que según las disposi.
ciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 1988.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

RESOLUCI0N de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Politknica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Medina
Rodnguez Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el drea de conocimiento «A.rquitectu1'a y Tecnolog(a de
Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada para juzpr el concuno de acceso {llII'Illa provisi6n de
p1aza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resoluci6n de 1 de junio de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» del
23), Y habiéndose acreditado por el candidato prol6uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real'
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de octubre). modificado por el Real Decreto
142111986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio).

Este rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de refonna Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», adscrito al Departamento de Infor·
mática y Sistemas», a don Pedro Medina Rodríguez, documento
nacional de identidad 42.193.260, con derecho a fos emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el
IDteresado.


