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limo, Sr. Vicesecretario general del Consejo de líniversidades.

Lo que le comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de marzo de 193E.-La Secretaria general, Elisa Pt'rez

Vera.

'0044 ACUERDO de 17 de marzo de 1988. del Consejo de
Universidades. por el que se homoíof!a el cambio de
denominación de la Sección de ,(Filolog,a Germ:í
nica!! (1nglés) y la modificación de su plan de estlldiús.
DiVISión de Fllologia de la Facultad de FilosoFa y
Letras de la L'niversidad de Málaga.

Vistas a efcctos de su homologación las solkitudes de la
Universidad de M¿laga, en orden al cambio de denominación de

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. de la
Secretan'a General del Consejo de Universidades. por
la que se hace público el acuerdo de la Comisión
Académica estimatorio del recurso interpuesto sobre
modificación de la plaza de Profesor tilUlar de don
Daniel Afadrid Fernández.

nmo. Sr.: Examinado el rec'.L'SO presentado por don Daniel
Madrid Femández, en solicitud de cambio de denominación del
área de <<Didáctica de la Lengua y la Literatura» a la de «Filología
inglesa».

Considerando los informes favorables del Departamento de
<.Filologia Inglesa», y de la Junta de Gobierno de la Universidad de
Granada.

Considerando que la actividad docente e investigadora dd
recurrente se centra en la didáctica del Inglés,

Considerando que el área en que actualmente se illscribe la
denominación de su plaza es tan amplia que puede dificultar su
futura labor investigadora.

Considerando que, por el contrario, ésta se verá favorecida con
el cambio de denominación que solicita,

Esta Comisión Académica del Consejo de Universidades previo
informe favorable de la Subcomisión de Areas de Conocimiento, ha
resuelto estimar el recurso interpuesto por don Daniel Madrid
Fernández, y por tanto, acceder al cambio de denominación de la
plaza de <<Didáctica de la Lengua y la Literatura» a la de «Filología
IngJesa».

RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. de la
Secretan'a General del Consejo de Universidades. par
la que se hace público el acuerdo de la Comisión
Académica estimatorio del recurso interpuesto sobre
modificación de la plaza de Profesor /l/ular de dan
Cipriano Manuel Conde Conde.

Ilmo. Sr.: Examinado el recurso presentado por don Cipriano
Manuel Conde Conde, en solicitud de cambio de denominación del
área de «Didáctica de la Lengua y la Literatura» a la de <<Filología
Inglesa»,

Considerando los informes favorables de los Consejos de los
Departamentos de Filología Inglesa y Alemana y del de Didáctica
de la Lengua y Literatura de la Universidad de Valladolid. asi como
de la Ce!:1isión de Profesorado, delegada de la Junta de Gobierno.

Considerando que la actividad docente del interesado la ha
desempeñado en la impanición de clases de Inglés y Uteratura y
Lengua Inglesa,

Considerando las alegaciones que formula en su recurso, de
solicitar tomar parte en las pruebas de idoneidad en el área de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura», en lugar de la de
«Filología IngleSID>, a la que ahora desea ser adscrito,

Considerando que es Profesor titular de Escuelas Universitarias
y, por tanto, no es requisito indispensable acreditar actividad
investigadora, si bien en la actualidad se encuentra realizando nn
trabajo de investigación de Literatura Inglesa,

Esta Comisión Académica del Consejo de Universidades previo
informe favorable de la Subcomisión de Areas de conocimiento ha
resuelto estimar el recurso interpuesto por don Cipriano Manuel
Conde Cande y, por tanto, acceder al cambio de denominación de
la plaza de «Didáctica de la Lengua y la Litera~ura» a la de
«Filología Ingles<l».

Lo ¡¡ue comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
MadJid, 18 de marzo de 1988.-La Secretaria gcneral, Elisa Pérez

Vera.
nmo. Sr, Vicesecretario general del Consejo de Universidades.
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