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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,
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del

RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento «Derecho Financiero y
Tributario}} del Departamento de Derecho Público Especial
a don Carmelo Lozano Serrano.

ANEXO QUE SE cnA

Nombre y apellidos

Universidad Autónoma de Barcelona

Profesores Titulares de Universidad

Tomás Fernández de Sevilla Ribosa ..
Joaquín Gainn Sallán
Francisco Gozálvez Serrano ...
Mana Encarnación Gutiérrez García
Jesús Hernández Reynes ..
Lupicinio Iñíguez Rueda
José Antonio Jordán Sierra
Santiago Lavin González ."
Margarita Ledo Andión ...
Agustín Lledos Falcó
Miguel Rodrigo Alsina ...
Juan Rovira Salles...... . .
Joaquin Sanchís Aldas . .
Manuel Santos Santos .
Alfonso Sarria Arrufat .
Antoni Serra Camping . ..
Joan Sola Peracaula .
Josep Maria Solé Sabaté , ,., ..
Josep Maria Terricabras Nogueras .
Mana Teresa Torns Martin .. ' .
Mana Carmen Tort Martorell Llabres ,
Manuel Antonio Tost Planet .
Mana Teresa Vicent Huguet , .
Maria Carme Viladrich Segues . .. , .
Francisco Villamann Cid .
Antonio Pedro Villaverde Corrales .
Susan Webb Youdale ..
Jorge Xercavins Montosa ,.
Pere Ysas Solanes ... .. .........

Universidad de Extremadura
Catedráticos de Universidad

Alberto Montón Redondo .

Universidad de Granada
Profesores Titulares de Universida,j

Juan Manuel Bosque Sendra .
José Luis Buendía López ..
Mana Rita Ferrer Moreno , .

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Antonio Frías Zorrilla .,. . , , .
Mana Angeles del Olmo Romero

Universidad del País Vasco
Catedráticos de Universidad

José Ignacio Gil Ibarguchi , , ..

Universidad de Salamanca
Profesores Titulares de Universidad

Leoncio Vega Cil .. ' .

Universidad de Santiago

Profesores Titulares de Universidad

Jorge Bravo Bernárdez ,., .
Fernando María López Alsina .. , , .

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Ignacio José Díaz Blanco .
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Número
de Registro
de Personal

3726235657
1799326424
1974243235
3693755324
4149254202
1652466424
4084823513
0972442102
3380462846
3848495668
3766300046
3908963213
1935938902
1017970802
3619010357
4133268157
4028268046
4083296546
3724644224
3694512724
4621300346
3912154957
7336767868
3931858113
3492347235
3806549013
4621701335
3762442346
772694[935

1884631924

2408935902
2588922702
2428049146

7481469213
2714353457

1136574346

4045399146

3600243468
3320697213

3252308246

Estado» del 19 de septiembre), para la provIsIon de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario», del Departamento de Derecho Público Espe.
cial, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Carmelo Lozano
Serrano y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que fa desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Carmelo Lozano Serrano, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Financiero y Tributario» del Departamento de
Derecho Público Especial de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL
12953 RESOLUCION de 29 de abril de 1988, de la Diputación

Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En c~mplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de
19 de dICIembre, se hace público los nombramientos de funcionarios
de carrera que a continuación se detallan, nombrados por Resoluciones
de la .Presidencia de fecha 16 y 25 de marzo, para ocupar los puestos de
trabajO de Médico de Medicina General y Médico Intensivista, respecti
yamente, a propuesta de los distintos Tribunales calificadores que

,Juzgaron las correspondientes oposiciones libres:

Escala de Administración Especial

SUBESCALA TÉCNICA

Clase de Técnico Superior

Ruesto de trabajo de Médico de Medicina General: Doña María
Soledad Picó Llorca.

Puesto de trabajo de Médico Intensivista: Doña Mercedes Carrasco
González.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 29 de abril de 1988.-EI Presidente, Antonio Fernández

Valenzuela.-EI Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

12954 RESOLUClON de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Candeleda (Avila). por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 29 de abril de 1988, han sido
nombradas, de conformidad con las propuestas formuladas por los
Tribunales calificadores respectivos, funcionarias de carrera de este
Ayuntamiento para el desempeño, en propiedad, de las plazas corres
pondientes a las personas siguientes:

Doña María Jesús Pérez Suárez, como Administrativa de Adminis
tración General.

Doña Dolores Grado Lozano, como Auxiliar Administrativa de
Administración General.

CandeJeda, 5 de mayo de I988.-El Alcalde, José Antonio Pérez
Suárez.

12955 RESOLUClON de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de dos Técnicos de Administración General.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este excelentí
simo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de dos plazas ~e
Técnico de Administración General, por Resolución de esta AlcaldIa
Presidencia, y a propuesta del Tribunal calificador de las oposiciones,
han sido nombrados los funcionarios que a continuación se citan:

Don Juan Carlos Ruiz Sánchez.
Doña Amelia Rivas Rivas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en.el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santa Fe, 6 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Antonio Callejas Arenas.
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