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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 asigna<Ío 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,


