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MINISTERIO
DE ECONüMIA y HACIENDA

ORDE.\' de 21 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don Carlos Giner de Grado, como personal eventual,
Asesor ejecutivo.

En uso de las atribuciones que me confiere el artÍCulo 14.5 de
la Ley de Régimen Julidico de.la Administración ,del Estado, y a
propuesta del Director del Gabmete de la Secretana de Estado de
Hacienda, vengo en nombrar, como personal eventual, a don
Carlos Giner de Grado Asesor ejecutivo. nivel 30.

Lo Que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 21 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985),el Subsecretario. José Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

del 16), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fi!clogía Francesa», y
una vez acreditado por la concursante propu~s1a que ret.nc los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artícul.o 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en u~o de las facultades que me conEcre el anículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni'I,-;rsitaria.
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Nicole
Dulin Bondue para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
«Filología Francesa», adscrita del Departamento de Filología
Extranjera, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos cfectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 21 de marzo de I 988.-El Rector, hlariano Artés
GÓmez.
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Salamanca, 23 de marzo de 1988.-El Rector, Ju!io Fermoso
García.

Badajoz, 23 de mano de 1988.-El Rector. Antonio Sánchcz
Misiego.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nornbra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Lógica y Filosofi'a de la Ciencia», Depar
tamento de Filosofi'a y Lógica y Filosoji"a de la
Ciencia, a don Sebastián Alvarez Toledo.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1988, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nomf;ra.
en virtud de concurso, a don Alberto .Montón Redondo
Catedrático de Universidad del árf'a de conocimiento
«Derecho Procesa!», de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extrcmadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que a1uril' el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín 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 Otkial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30·de abril
«(Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extrem~dura. en
el área de conocimiento «Derecho Procesab), y Departamento
Derecho Público, a don Alberto Montón Redondo.

Este nombramiento sunirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente torna de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Lev articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de II de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.
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Vista la propuesta fonnutada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimi::nto de
«:Lógica y Filosofía de la Ciencia», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de agosto), y temendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

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); artículo 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 don Sebastián Alvarez Toledo Profesor titular de
U niversidad en el área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de
la Ciencia», Departamento al que está adscrita Filosofía y Lógica
y Filosofia de la Ciencia.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a doña Nicole Dulin Bondue
ProJesora titular de Universidad, área de conocimiento
«Filologfa Francesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 «<Boletín Oficial del Estado})

RESOLUCION de 17 de marzo de 1988, de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Cate
drático de EE. uu. de dicha Universidad a don César
Hervás }.1art(nez, del área de conocimiento «Eslad(s
tfca e investigación Operativa», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso. convocado por Resolución del- Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 24 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de agosto), para la provisión de la plaza de
Catedrático de EE. UU., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don César Hervás
Martínez, Catedrático de EE. UU., dd área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa», del Departamento de
Minería.

UNIVERSIDADES

8759 RESOLUCION de 18 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Fernando Sánchez Calero Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Mercantil».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra
de esta Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 6
de abril de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencta el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Univer.>itaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dispoSIciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Fernando Sánchez Calero, con documento nacional de identidad
11.975.240, Catedrático de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento (U)~recho ~ercan

til», adscrita al Departamento de Derecho MercantIl, en VIrtud de
concurso de méritos.

Madrid, 18 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Córdoba, 17 de marzo de 198e.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.


