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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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