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Barcelona, 22 de abril de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Angel Castaño
Cabañas, Profesor titular de Escuelas Universitarias. en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica». y en el Departa
mento (en constitución. según Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre), con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias. le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC-005147.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
agosto de 1987 de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria y/ demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don José Portolés Lázaro, documento nacional de identidad 17.864.137.
ATea de conocimiento: «Filología Española».

Madrid, 19 de abril de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.

12944 RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de
Universidad a don Antonio Gómez Bolea. área de conoCl-'
miento «Biología Vegeta!», Departamento Biología Veg~··

tal. y otros aspirantes en las diferentes áreas de conOCl-'
miento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorad?
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Umversl
dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de agosto y «Diario Oficial de la Generalidad» de 28 de agosto),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspondan, a
los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Antonio Gómez Bolea. Area de conocimiento: «Biología Vege-
tal». Departamento: Biología Vegetal. .

Don Javier Testar Ymbert. Area de conocimiento: «Bioquímica Y
Biología Moleculam. Departamento: Bioquímica y Fisiología.

Barcelona, 22 de abril de 1988.-EI Rector, Josep M. Brícall Masip.

Don Salvador Bosch Puig. Area de conocimiento: «Física Aplicada»
Departamento: Física Aplicada y Electrónica. .

Don Francisco de Asís Carmona Pontaque. Area de conocimiento·
«Estadística e Investigación Operativa». Departamento: Estadística. .

Doña Francisca Español Bertrán. Area de conocimiento: «Historia
del Arte». Departamento: Historia del Arte.

Don CarIes Enric F10rensa Tomás. Area de conocimiento: «Derecho
Civil». Departamento: Derecho Privado.

Don José Enrique Gargallo Gi!. Area de conocimiento: «FilolOgía
Románica». Departamento: Filología Románica.

Don Cosme Gay Escoda. Area de conocimiento: «Estomatología».
Departamento: Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología.

Doña Marta Giné Janer. Area de conocimiento: «Filología Fran
cesa». Departamento: Filología.

Doña Ana María Guasch Ferrer. Area de conocimiento: «Historia
del Arte». Departamento: Historia del Arte.

Don José María Lecina Gracia. Area de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento: Matemática Económica,
Financiera y Actuaria!.

Don Arturo Lousa Rodríguez. Area de conocimiento: «Física Apli
cada». Departamento: Física Aplícada y Electrónica.

Don Vicente Lozano de Luaces. Area de conocimiento: «Estomatolo
gía». Departamento: Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología.

Doña Verónica Piera L1uch. Area de conocimiento: «Ciencias
Morfológicas». Departamento: Ciencias Médicas Básicas.

Doña María del Carmen Ruiz de Villa Jubany. Area de conoci
miento: «Estadística e Investigación Operativa». Departamento: Esta
dística.

Don Miguel Salicru Pagés. Area de conocimiento: «Estadística e
Investigación Operativa». Departamento: Estadística.

Doña Alicia Suárez Serrano. Area de conocimiento: «Historia del
Arte». Departamento: Historia del Arte.

Doña Rosa Teres Tomás. Area de conocimiento: «Historia del Arte».
Departamento: Historia del Arte.

Don Francisco Federico Tovar Blanco. Area de conocimiento:
«Filología Española». Departamento: Filología.

Don Juan Manuel Vilaplana Fernández. Area de conocimiento:
«Geodinámica». Departamento: Geología Dinámica, Geofisica y
Paleontología.

Barcelona, 22 de abril de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall Masip.

RESOLUCION de 19 de abril de 1988, de la Unil'ersidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en virtud del respectil'o concurso a don José
Portolés Lázaro. .

RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Profesores titulares de
Universidad a don Jordi Andreu Batallé. área de conoci·
miento «Física Aplicada», del Departamento de Física
Aplicada y Electrónica, y otros aspirantes en las diferentes
áreas de conocimiento que se mencionan.
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12942 RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la L'nil'ersidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Jaime Giralt .\larcé, drea de conoci·
miento «lngenien'a Química», Departamento de Ingeniería
Química y Bioquímica.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la'Universi
dad de Barcelona de25 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO»
de 24 de marzo) (<<Diario Oficial de la Generalidad» de 8 de abril) y de
acuerdo cORlo que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisiones
designadas por Resolución de.4 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25), ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad a
don Jaime Giralt Marcé. del área de conocimiento «Ingeniería Quí
mica», del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de !a
Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» de 17 de junio), para la provisión de la plaz~ .de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Matemallca
Aplicada», y una vez acreditados por el concursante propuesto qu~
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.ü del Rea
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio) (<<Diario Oficial de la Generalidad» de 28 de agosto), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los aspirantes
que se relacionan a continuación:

Don Jordi Andreu Batallé. Area de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física Aplicada y Electrónica.

12945 RESOLUCION de 25 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Emilio Ton'ano Giménez. Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «,Matemática Ap{¡
cadw).
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RESOLUClON de 9 de mayo de 1988, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
notifican números de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universita
rios.

12949

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 ~e octu~re), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl (<<Boletm OfiCIal del Estado» de 19 de junio) y artículos 139 a
143 ~e los Estatu!os de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expedIente d~l refen?o concurso y, el! su virtud, nombrar a doña María
Ad?lfina RUlZ ~aT!mez, Profesora titular de esta Universidad adscrita
al area d.e conOCImIento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

La CItada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
FarmaCIa y Tecnología Farmacéutica.

Granada, 2 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Dolores
Calero García, Profesora titular adscrita al área de conoci
miento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico
lógico».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
h~ juzgado el c~ncur.so para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
TItulares de Umversldad en el área de conocimiento de «Personalidad
EVl!luac~ón y Tratamiento Psicológico», convocada por resolución de I~
Um:-ersldad 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 10 establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado~> de 26 ~e octu~re), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl (<<Boletm OfiCIal del Estado» de 19 de junio) y artículos 139 a
143 ~e los Estatu!oS de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expedIente del refendo concurso y, en su virtud, nombrar a doña María
Dolores Calero García, Profesora titular de esta Universidad adscrita al
área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico».

La c~tada Profes0.ra ha quedado adscrita al Departamento de
PersonalIdad, EvaluaCIón y Tratamiento Psicológico.

Granada, 2 de mayo de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

Granada, 2 de mayo de 1988.-El Rector, José Vida Sana.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Isabel
Martínez Puentedura Profesora titular adscrita al área de
conocimiento de «Química Física».

Vista la propuesta formulada 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 «Química
FísicID>, 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 con10 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 doña María
Isabel Martínez ,Puentedura, Profesora titular de esta Universidad
adscrita al área de conocimiento de «Química FísicID>

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Física.

Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/ l 986, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), sobre Régimen de Profesorado Universita
rio, ha resuelto publicar los números de Registro de Personal otorgados
por el Registro Central de Personal a los Profesores que se indican de
las Universidades que se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de mayo de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pérez Vera.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

RESOLUCION de 25 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Gregario Hernández Peñalver Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática
Aplicada». .

.,' De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
"'constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática
AplicadID>, y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria

•. y el artículo 13.1, del Real Dec:reto citado, I!0m~rar a don ~regorio
Hernández Peñalver Profesor tItular de Umversldad, en el area de
conocimiento «Matemática Aplicada», y en el Departamento de Mate
mática Aplicada (Facultad de Informática) con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado profesor titular de Universidad, le ha sido asignaáo el
número de Registro de Personal A44EC-015165.

Madrid, 25 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Granada, 2 de mayo de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María del
Carmen Carrión Pérez Profesora titular adscrita al área de
conocimiento de «Física Aplicada». '

!.i Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
'1m juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Física

¡:¡\plicadID>, convocada por Resolución de la Universidad de Granada, de
,fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
i~<Jctubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
!"feglamentarios,
:' Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
¡¡del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
\éEstado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
(.de abril (<<Boletín Oficial del Estadm> 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 María
: del Carmen CarriónPérez Profesora titular de esta Universidad, adscrita
!'Cal área de conocimiento de «Física AplicadID>.
!' La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de Física
¡Aplicada.
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, " He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Emilio
Torrano Giménez, Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada~~, y en el Departamento de Mate
iJ:¡ática Aplicada (Facultad de Informática) con los emolumentos que
Según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
. Al citado Profesor titular de Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-0 15164.

Madrid, 25 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUClON de 2 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada; por la que se nombra a doña María Adolfina
Ruiz Martínez, Profesora titular adscrita al área de conoci
miento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
h~ juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores

·tltulares de Universidad en el área de conocimiento de «Farmacia y
: Tecnología Farmacéutica», convocada por resolución de la Universidad

l
'd,•..•.•....,!•.•,e Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial delEstado» de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
ªos trámites reglamentarios,


