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emolumentos que, según las disposiciones vigentes, !e corresron~
dan,

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 Cana.;a, 17 de marzo de 1988.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

8621 RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Salvador Per
domo González Profesor titular de Escuela Universita
ria. en el área de conocimiento «Tecnologia EleClró
nica».

De (;Onfonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juz~ar el concurso de acceso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el candidato proI&uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial do!
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio ("Jjoletin Oficial del Estado» de II de
~~ ... .

Este Rectorado, en cump!lrnler.to de lo dlspuesto en el artlcu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UnivE'!"sitaria,
v eu el Real Decreto 898il985, de 30 de abril (<<Boletín Oricial del
Estado)) de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular ~e
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Tecnolog¡a
Electrónica», adscrito al Dej)artamento de Electrónica y Tele-comu
nicadón, a don Salvador Perdomo Gcnz31ez, dOCllmento nacional
de identidad 43.259.700, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos cfcctos J. partir de su
publicación y de la cC!Tespondient~ toma de POS>':SlO!1 por el
íntet\."Sado.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 1985.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Fernando
.Medina Padrón Profesor titular de Escuela Universiia
na, en el área de conocimiento «/ngenien'a E!éctrica».

De conformidad cen la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisIón de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocarlo por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado}) del
23), Y habiéndose acreditado por el candidato propuesto Jos
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1838/198'4, -de 26 d~ septiembre «..:Boletín Oficial dd
Estado)) de 26 dr: octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio «(Boletin Oficial del Estodo» de 11 de
julio).

Este Reetor:ldo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artÍCu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uníversita
ria, yen el Real Iftcreto 898/1985, de 30 de abril (~(Boktin o.tki21
del Estado)) de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor tItular
de Escuda Universitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería
EléctriCID), adscrito al Departamento de IngenieIía Eléctrica, a don
José Fernando M~dina Padrón, document:.J nacional d~ identidad
43.250.060, con derecho a les emolumentos qU2, sef;ún las disposi
ciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectü5 a partir de su
publicación y de la (,orrespondiente toma de po<¡.,;sión por d
intere~do.

Las Palmas de Gí.l.n Canaria, 17 de marzo de 1988.~E1 Recto!',
Fn:.r;.cisco Rubio Royo.

8523 RESOLUClON de 17 d, marzo de 1988. d, la
. (}nivcrs!dad de Salamanca, por la que se nombra

Profesor titular de CniveniJed dt!l área de LOnoci
miento de «Teorfa e Historia de la Educació,"p>,
Departamento de Teor(a e Historia de la Educación,
a don José Jfaria Pineda Arruyo.

Vista la propuesta formuhda p-or la Comisién conesDondi~nte,
que ba juzg,;:¡do el concurso para pr;:;.veer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titu!ares de U niversid<:.d, en el ir~a de cor.ocimiento de

<'leoria e Historia de la Educación», convocada por Resoluci6n de
la Universidad de Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987
({<Boletin Oficial del ESt:1do») d·~ 20 de agosto), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Est~ Rectcrado, de conformidad con lo estableddo en el artículo
13 del Real Decreto 1883/1984, de 26 de septiembre t{~Boletín

Oficial dd Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real D~creto

89811985, de 30 de abril «(Boletín Ofici:tl del Estal~O)) d;e, 19 de
junío), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Umvcrs:aa~, ha
resu~ltoaprobar el expediente del referido concurso y, en s.u v1rtu9'
nombrar a don José 'María Pineda Arroyo Profeser tItular a~

UnjversiJJ.d, en el área de conocimiento de «Teorfl e Historia de
la Educación)), Departamento al que está ~dscrita Teoría e Histc.;ia
de la Educación.

Salamanca, 17 de marzo de 1983.-EI Rector, J ulío Fennoso
García.

8624 RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la
. Universidad de Salamanca, por la que se nombra

Profesor titular de Universidad del área qe cC?noci
miento de «Dibujo», Departamento de Hlstorza del
Arre-Bellas Artes, a don José Fuentes Esteve.

Vista la propuesta fJnTIulada por la Comisión corrcspondier.te,
que ha juzgado el concorso para proveer la plaza del ~u~rpo de
Profe~orcs Titulares de Universidad, en el área de conOClmlento de
(<Dibuje»), conv(\{"~dJ. p.or. Resol1Jción de la .Uni~ex:sidJ.d, de Sala
manca, de ft"t.'ha 29 de Julio de 1987 ({{Boleun ünClal dei ~stddo))

de 20 de agosto), y teni~ndo en cuenta que se haH cumplldo los
tráIaites reglamentarios, ._

Este Rectorado, de conformidad cen 10 estableCIdo en el artlculo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre {{<Bc;~tín
Oficial del EstadO) de 26 de octubre); artícu!oA del Real D~C'reto

898/1935, de 3D de abril (<<Boletín Oficial del Esta~o») de 19 de
junio), y el artículo S5 de los Estatutos de esta UnlVerslda~, ha
resuelto 2probar ~l ex:pediente del referido concu:rso y, tll su '0rtu~,
nombrar a don José Fuentes Esteve Profeser tItular de Umversl
dad, en el área de conoci~iento de ~bujo), Departamento al que
esta adscrita Historia del Arte-Bellas Artes.

Salamanca, 17 de marzo de 1988.-El Rector, Jutio Fermoso
Garda.

8625 RESOLUCJON de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad del Paú Vasco, [lar la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Julio Afan...e!
Rcdr{guez Lázaro, en virwd del res;Jecli'.'O cO.'7.Cllr.m.

De conformidad ccn 1.1. propuesta de la Comisión nombrada plJr
Resolución Rectoral de 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del ES13do}) de 11 de enero de 1988), para jU7gar el conl~urso .para
la provisión de una plaza de Profesor titular de lJniversldad,
convocada por Resolución de 14 de agosto de 1987 de la Univt-Tsi
dad del Pais Vasco/Eusbl Herriko Unibt'rtsitatea «((Boletín Oficial
del EstadO) de 1 de septiembre), de acuerdo con lo determinado en
el articulo 42 de la Ley Org:ínica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Univ.::rsitaria y d~más disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido el intcl"Csado les requisito:> a que alude el
aparwdo 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1934, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univcr
sidJ.d de la Universidad del Pais Va::co/Euskal Herriko Unibcrtsita
tr:a, con efectos econémicos y administrativos a partir de la toma
de p03Csión. a:

Profesor titular d~ Universidad

Clas~ de convocatoria: Concurso

Don Julio r"í::muel Rodríguez Lázaro, dccumemo nilC'ior.J.l de
identidad número 14.904.780. Area de cOIlccir1l1,::,nto: .·Paleontolo
giID). D~partar¡)ento: En constitución.

Leioa, 21 de marzo de J983.-EI Rector, Emi!io Ihrbcrá Gui
llem.

8626 RESOLUClON d, 21 de marzo de 1988. de la
Universi&!d del Paú Vasco, por la que se nombra
Profesora titlllar de [}r.ll'ersidad a doña Angc!es
Ltbano Zi.unahcirrcg!ú. en virtud de! respectivo con~

curso.
Ce confonnidad '.;on la ~ropuesta de la Comisión ncmbiaJa por

Rc:;oluci6n RectaD.! d~ 9 de o(tubr~ ce 1987 «((Boletin Ofi.:iíil del
Estado» de 18 de noviembre), para juzgar el concurso P,-",m, la


