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RESOLUClON de 28 de marzo de 1988 de la
Universidad de Salamanca, por la que se no'mbra al
funcionario del Cuerpo General de Gestión don Jesús
Gregario Dominguez Martl'n Jefe del Servicio de
Personal de esta Universidad.

Francisco López-Soldado Mato, con documento nacional de identiw
dad 106.049, Profesor titular de Universidad de la Universidad
COII11?lutense de Madrid del área de conocimiento «Pintura»,
ad~nta. al Departamento de Pintura, en virtud de concurso
ordinano. ,

Madrid, 25 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

. Examina~s las ~olici~~des formuladas para la pr~visión por el
stste!Ila de ltbre d~slgnaCtOn de los puestos de trabajO anunctados
medIante ResolUCIón de 26 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de noviembre) y de acuerdo con el informe favorable
de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para
las Administraciones Públicas,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas y de
conformidad con la disposición transitoria undécima de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma de la Función
Pública, ha resuelto nombrar al funcionario don Jesús Gregario
Domínguez Martín Jefe del Servicio de Personal de la Universidad
de Salamanca.

Salamanca, 28 de marzo de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

Angel Sáenz-Badillos ~érez, con documento nacional de identidad
16.421.415, CatedrátICO de. la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conOCImIento «Estudios Hebreos y Arameo",.
adscnta a! Departamento de Estudios Hebreos y Arameos en
VIrtud de concurso de méritos. '

Madrid, 25 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se 9246
nombra a don Enrique González Aranguena Profesor
titular de Escuela Universitaria del área «Estadfstica
e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una {'laza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado medIante
resolución rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), y presentada por el interesado la
documenta~i6n a que hace referencia el punto octavo de la
convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» qe 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a do~
Enrique González Aranguena, con documento nacional de identi
dad 670.117, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento
de Estadística Aplicada a la Empresa y a las Ce. Sociales, en virtud
de concurso ordinario.
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9247 RESOLUClON de 4 de abril de 1988. de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Pedro
Miguel Sánchez Castil/o Profesor titular de esta Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Biolo
gia Vegetab>.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Biología Vegeta!», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con 10 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Pedro Miguel Sánchez Castillo Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Biología Vegetal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Vegetal.

Granada, 4 de abril de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de 6 de abril de 1988, de la Universi
dad de Cádiz. por la que se rectifica la de 28 de marzo
de 1988, por la que se nombran Profesores en diferen
tes dreas de conocimiento.

Advertido error en texto de la Resolución de 28 de marzo de
1988, «Boletín Oficial del Estado>, número 85, de 8 de abril de
1988, de esta Universidad, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Don José María Gutiérrez Cabeza. Profesor titular
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres~
ponde: "Matemática Aplicada"», debe decir: «Don José María
Gutiérrez. C~beza. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area
de conoctmtento a la que corresponde: "Física Aplicada"».

Cádiz, 6 de abril de 1988.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

9248
RESOLUCION de 25 de marzo de 1988 de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Francisco López-Soldado Mato Profe
sor titular de Universidad del área ((Pintura».

. De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
Juzgar .el co~curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Umverstdad, convocado por resolución rectoral de 25 de agosto
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre)•.y
presentada por el Interesado la documentactón a que hace referen
cia 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 Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Esiado>' de 1 de septiembre)'
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a do~

Madrid, 25 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Santiago Sánchez González Profesor
titular de Universidad del área ((Comunicación Audio
visual y Publicidad».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante resolución
rectoral de 15 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
28), y presentada la documentación a que hace referencia. 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 Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficia! del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Santiago Sánchez González, con documento nacional de identidad
1.344.120, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y PublicidaID), adscrita al Departamento de Comuni
cación Audiovisual y Publicidad n, en virtud de concurso ordi
nario.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.
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