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RESOLUCJON de 24 de mano de 1988, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cat...
drático de Escue1a3 UnIVersitarias a don Antonio
Calvo Cuenca, del área de conocimiento «Ciendas de
la Computación e 1nJeUgencia Artificial». en virtud de
co1U:Urso.

9449 RESOLUCJON de 4 de abril de 1988. de la Universi·
dmJ de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de UniversidQd, del drea de conocimiento de
«Personalídad, Evaluación y Tratamientos Psicológi·
cos», Departamento de Psicología, a don David López
PalenzueJa,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el Arca de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos», convo
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 29
de ~ulio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de aJosto), y
temendn en cuenta que se han cumplidn los trámites re¡¡l8lDenta
ríos,

Este Rectorado, de conformidad con lo estahlecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/198', de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 8' de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar 8 don David López Palenzuela Profesor titular de
Ün1versidad, en el área de conocimiento de «Personalidad, Evalua
ción y Tratamientos Psicológicos», Departamento al que está
aoscnta: I'slcología. .

9447

De conformidad con la propuesta de la Comisión calíficadora
del. concurso convocado por Resolución del Rectorado de la
Um~eTSldad de Córdoba de fecha 24 de julio de 1987 (<<Boletín
OfiCial del Estado» ~e 7. de agosto), para la provisión de la Cátedra
de Escuelas Umversltanas, del área de conocimiento «Ciencias de
~ Computación e Inteligencia Artificial», de acuerdo con lo
dIspuesto en la Ley Orgánica 11/1983 de 2' de agosto y Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiemb;' ,

"ste Rectorado ha resuelto nombrar'Catednitíco de Escuelas
U!!,versllafUls.a don Antomo Calvo Cuenca, del área de conoci.
mIento «CIencias de la Computación e Inteligencia Artificial» del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Didáctica de las Mate
máneas.

Córdoba, 24 de marzo de 1988.-E1 Rector, Vicente Colomer
Viadel.

9448 RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Proftsor titular de Escuela Universitaria del drea de
conocimiento «Tecnología de los AUmentos., del
Deparramento Química Antliítica, Nutrición y Broma·
tología, a don Juan Francisco Mlndez Dónega,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el CODcurso convocado por Resoluci6n de
esta Universidad, de fecba 24 de abril de 1987 \«BOletin Oficial del
Estado» de 14 de mayo), para la provisión de a plaza de Profesor
ulular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Tecnología de los Alimentos». del Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología de esta Universidad de San· .
tiago, a favor de don Juan Francisco Méndez Dónega, y habiendn
cumplidn el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo ,.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectomdo, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2' de 880sto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Francisco Méndez Dónega Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento.«Tecnología de los
Alimentos», del Departa~ent~ de Químic~ Analítica, Nutrición y
Bromatología de esta UDlveTSldad de San\tago. '

Santí"$O de Compostela, 29 de marzo de 1988.-E1 Rector,
Carlos Pajares Vales.

Salamanca, 4 de abril de 1988.-E1 Vicerrector de Docencia e
Investigación, Alejandro Esteller pérez.

9445 RESOLUCJONde 1 de marzo de 1988, de la Universi·
dad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a doña PUar Elísa Padilla Bravo Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci·
miento «Didáctica de las Ciencías Sociales»,

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombmda
pam juzsar el concurso de acceso pam la provisión de plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 7
de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y
habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requmtos
establecidos en el apartado 2 del artículo ,.0 del Real Decreto
1888/1984, de 2.6 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,(<<lloletín Oficial del Estado» de JI de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 2' de agosto. de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/198', de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el artículo 1'9 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombmr a doña Pilar E1isa Padilla Bravo.
documento nacional de identidad 41.766.340, Profesom lltular de
E.<CIlela Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Sociales», adscrita al Departamento: En constilución,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, con derecho a
los emolumentos que según las dü,posiciones vigentes le correspon·
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, I de mano de l 988.-E1 Rector, José Carlos Alberto
BethencourL
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9446 RESOLUCJON de 24 de marzo de 1988. de la
UniversídmJ de Córdoba, por 14~ se nombra Cat...
drtilico de UniversidmJ a don R'Vaef Máyer Valor, del
4rea ,de conocimiento «PatolOguJ Animal», en virtud
de concurso.

De conformidad con la prepuesta de la Comisión caIificadom
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la
Unh'Orsidad 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 Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 2' de agosto, y Real De<:reto 1888/1984, de 26 de
septiembre, .

Esta Rectorado, ha resuelto nombrar a don Rafllel Máyer Valor
Catedrátíco de Universidad, del área de conocimiento «Patología
Animal», del Departamento de Patología Clínica Veterinaria.

Córdoba, 24 de marzo de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988. de la
UniversidmJ de Alcalá de Hentlres. por la que se
nombra Profesor titular de UniversidmJ en el área de
conocimiento de «Genética» a doña Mana Montserral
Araceli Fominaya Yagrle.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesor titular de «Genética» de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la interesada 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 JI/1988, de 2' de asosto, de Reforma
Universitaria, y demás dIsposiciones copcordantes, ha resuelto
nombrar a doña Maria Montserrat Araceli Fominaya Yagüe, con
documento nacional de identidad número 17.843.946, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Genetica»,
adscrita al !JeI>artamento de Biología Celular y Genética, con
número de Rell1stro de Personal 1784394613 AO'04. La interesada
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 1988.-E1 Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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