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Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Proft:SOre5 Titulares de Escuela Universitaria, en el área de concci
'~~nto de «Didáctica de la MatemáticID>, convocada por Resolu-

RESOLUCION de J3 de abril de 1988, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Antonio
Frias Zorrilla Profesor titular de Escuela Unh'ersúaria
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Didáctica de la Matemática».

RESOLUCION de 13 de ab"l de 1988, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don José Luis
Buendia López Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Filologia E~:pa

ñofa».

Vista la propuesta fOnTIulada por la Comisión correspondiente
que ha juzg;¡do el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el árca de conocimIento de
«Filología Española», convocada por Resolución de la Universdad
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de «Didáctica de la Matemática», convocada por Resolu
ción 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 conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de oc'ttlbre); 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 Antonio Frías Zorril1a Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad. adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

El cí!ado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Matemática.

Granada, 13 de abril de 1988.-El Rector, José Vída Soria.

ción de la Universidad de Granada 1e 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 lo establecido en el articulo
13 del Real Docreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre'o
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 doña Maria Angeles del Olmo Romero Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Didáctica de la MatemátiCa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de la Matemática.

Granada, 13 de abril de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

i 0770 RESOLUClON de 13 de abril de 1988, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a doña AJaria
Rita Ferrer lúoreno Projesora titular de esta Universi·
dad, adscrita al área de conocimiento de «Aficrobiolo
gia».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurs,o pa~d. proveer ,la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Umversldad, en el area de con~ml~ntode
«Microbiología», convocada J(or Resolución de la U.t:llvers14ad de
Granada de fecba 24 de sepllembre de 1987 (<<Bolettn OfiCIal del
Estado» de 14 de octubre). y teniendo en cuenta que se han
cumphdo los trámites reglamentarios, . ,

Este Rectorado, de eontormidad con lo establt9do en el artl;u!o
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (<<Bmenn

1 Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Dec.reto
898/1985 de 30 de abril (<<Boietín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad.
ha re;ueho aprobar el expediente del referido ccncurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Rita Ferrer Mor~no.Profesora t1~ular
de esta Universidad., adscrita al área de conOCImIento de «.MiCro-
biología»,' .

La citada Profesora ha quedado adscnta al Departamento de
Microbiología.

Granada, 13 de abril de 1983.-EI Rector, José Vida Soria.I
I
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RESOLUCION de 13 de abril de 1988, de la Universi'
dad de Granada, por la que se nombra a doña Alaria
Angeles del Olmo Romero Profesora tituiar de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

RESOLUCION de 12 de abril de 1988, de la Universi
dad Complutense de }..fadrid, por la que se nombra a
don ConTado Miguel lúanuel García Prqfesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Estadfstica e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una l?laza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado media.2)te
Resolución Rectoral de 24 de agcsto de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), y presentada por el interesado 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 Univ~rs1tt\ria,
de 25 de agosto «(Bolei.in Ofielal del Estado» de 1 de sepnembre),
y demás disposiciones concordantes, ha 'resuelto nomb~r a don
Conrado Miguel Manuel García, con. documento naClo~ de
identidad número 13.106.091, Profesor tItular de Escuel& Umv(.-rsi
taria de la Universidad ,Complutense de Madrid, del árez de
conocimiento «Estadística e Investigación OperativID>, ads,:ri~a al
Departament~ de Estadística Arplica~ a !a Empresa y a las CIencias
Sociale,., en VIrtud de concurso ordmano. __--,

Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Rector, Gust",O Villapalos
Salas,

RESOLUCION de 12 de abril de 1988, de la Universi
dad Complutense de Aladríd, por la que se nombra a
don Cayetano Portellano Pérez Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Dibujo».

De conformidad 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 Resolu
ción de esta Universidad de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de septiembre), y presentada por el interesado 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 Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de J de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Cayetano Portel1ano Pérez, con documento nacional de identidad
numero 1.073.297, Profesor titular de Universidad de la Univeni
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Dibujo»,
adscrita al Departamento de Dibujo, en virtud de concurso
ordinario.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Profesor titular de Universidad

Don Luis Antonio Santos Domínguez. documento nacional de
identidad numero 12.238.693. Area de conocimiento: «Filología
Española». Departamento: En constitución.

Leioa. 11 de abril de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.
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el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan. y
habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor títular de U niver
sidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uníbensita
tea; con efectos económicos y administratívos a partir de la toma
de posesión, a:
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CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universi·
dad de Salamanca. por la que se numbra Profesor
titular de Uni,ersidild del área de conocimiento de
«Twn'a e Historia de la Educación>!, Departamento
de Teoria e Historia de la Ed"cación. a don Leoncio
Vega Gil.

Vista la propues',a form:llada por la Comisión corre,pondiente,
que ha juzgado el conCUiSO para proveer la plaza dd Cuerpo ce
Profesores Titulare:; de Universidad, en el área de conocimiento de
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Profesores titulares de V niversidad

Don Juan Antonio Juaristi Linacero. documento nacional de
identidad número 14.888.897. Area de conocimiento; «Filología
Española». Departamento: En constitución.

Doña Paloma Diaz Mas. documento nacional de identidad
número 50.540.383. Arca de conocím¡ento: «Filología Española».
Departamento: En constitución.

Doña Rita Augusla Gnutzmann Borris, documento nacional de
identidad número 35.775.363. Area dc conocimiento: «Filología
Españoia>'. Departamento: En constitución.

Catedráticos de Escuela V níversitaria

Dor, Iñaki Ailpurúa Zufiria. documento nacional de identidad
número 16.126.308. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y
de la EducaciÓn>' Departamento: En constitución.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Doña Margarita Alonso Gros. documento nacional de identidad
número 14.556.2')7. Arca de conocimiento: «Didáctica de la
ExpreSIón Musical, Plástica y Corporab,. Departamento: En consti,
tución.

DOl1a Mana Teresa Monasterio Bernaola. documento nacional
de identidad número 14.936.272. Arca dc conocimiento: «Didác,
tica ce la Lengua y la Literatura». Departamento: En constitución.

Don Francisco !vI. Milla Lozano, documento nacional de
identIdad número 14.541.827. Area de conocimiento; «Didáctica
de la Lengua y Literatura». Departamento: En constltuCÍón.

DOlía Laura Miotegi Lakarra, documento nacional de identidad
número 14.920.549. Arca de conocimiento: «Didáctica de la
Lenpa y Literatura». Departamcnto: En constitución.

Lcioa. 18 de abril dc 1988.-El Rector. Emilio Barberá Gmllem.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Don Gotzón Madariaga Menéndez, documento nacional de
identidad número 14.946.688. Area de conocimiento: «Física de la
Mater;a Condensada». Departamento: En constitucíón.

Catedráticos de Escuela Universitaria

Don MIguel Urcola Elicegui, documento nacional de identidad
número 16.126.639. Area de conoctmiento: «Psicología Socia!».
Departamento: En constitución.

Leloa, 14 de abril de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Unim'si
dad del País Vasco. por la que se nombra Profesores
tItulares de UllIveTSldad y Catedrático y Profesores
titulares de Escllelas Universirarias a don Juan Anto
/1/0 Juaristi Lmacero y otros. en virtud de los respecti
vos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra,
das por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre), para juzgar los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentcs Universitarios
convocadas por Resolución de 28 de mayo de 1987 dc la Universi,
dad dcl País Vasco/Euska1 Herriko Unibertsitatea «<Boletín Olicial
del Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo determinado en cl
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de
Refor:113 Universnaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
hahiendo cumphdo los interesados los requisitos a que alude el
apartdo 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembrc. en el plazo establecido en cl punto 1 del artículo 13.

Este Rcctorado ha resuelto nombrar Profesorcs titulares de
Uniwrsidad y Catedrático y Profesores titulares de Escuelas
Uni\'::'r~itarias de la Universidad del País ',,'asco/Euskal Herriko
Unibertsitatca. con efectos económicos y administrativos a partir
de la lOma de posesión, a:
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RESOLUCIOV de 14 de abril de 1988. de la Universi
dad del Pais Vasco. por la que se nombra Cated;-ático
de Escuelas Universitarias a don :Vigue! Crcola E/ice
gui y Profesores tiru!ares de L'ni\'~rsidad. en virtud de
los respectlvos concursos.

RESOLUCION de 13 de abril de 1988, de la Unlversi·
dad de Granada, por la que se nombra a don Juan
,'Januel Bosque Sendra Profesor titular de esta Univer
sidad. adscrito al área de conocimiento de ({Química
Analttica».
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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 conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Olicial del Estado» de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del' referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Luis Buendia López Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología
Espaiiola».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filología Española.

Granada, 13 de abril de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 27 de novicmbre de 1987 «<BolelÍn
Oticial del Estado» de II de enero de 1988). para juzgar los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Doccntes
Universitarios convocadas por Resolución de 14 de agosto de 1987
de la Umversidad del País Vasco;Euskal Hemko Unibertsitatea

.«<Boletín Olicial del Estado» de I de septiembre), de acuerdo con
lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto. de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, )' habiendo cumplido los interesados los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesorcs titulares de
Universidad y Catedrático de Escuelas Universitarias de la Univer
sidad del País VascojEuskal Hemko Umbcrtsltatea, con efectos
económicos y administrativos a partir de \a toma de pOSCSlOn, a:

Profesores titulares de Uni\'Crsidad

Doña Mana Rosario de la Fuente Lavín, documcnto nacional
de identidad número 24.405.552. Area de conocimiento: «FíSica
Aplicada». Departamento: En constitución.

Don José Angcl García Martíncl, documento nacional de
identidad número 14.708.558. Area de conOCImiento: "física
Aplicada». Departamento: En constitución.

Don Jesús Eche\'arría fcenarra, documento !'.aciana1 de identi,
dad número 14.94),183. Area dc conocimiento: «Física de la
Materia Condensada». Departamento: En constitución.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Prefesores Titalares de Universidad. en el área de conocimiento de
«Quimica Ar:alitica», 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 conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del ESUido» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 dc los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Manuel Bosque Sendra Profesor titular
de esla Universidad. adscrito al área de conocimiento de «Química
AnalítiCID'.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química AnaHtica.

Granada, 13 de abril de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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