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Oviedo, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, Alberto Marcos Vallaure.

con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de
julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Don Julián Garzón Díaz, Profesor titular de Universidad, en el área
d~ conocimiento «Filología Griega», adscrita al Departamento de
Filología Clásica y Románica.

Doña Myriam García Olalla, Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita
al Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

Don Juan Bautista Vicente Ventura Victoria, Profesor titular de
Univ~rsidad, en el área de conocimiento «Organización de Empresas»,
adscnta al Departamento de Administración de Empresas y Contabi
lidad.

Don Ramón Asensio Monge, Profesor titular de Escuela Universita
ria, e~ el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscnta al Departamento de Matemáticas.

. Don Julio Mateos Palacio, Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Ingenieria MecániCa», adscrita al Departa
mento de Construcción e Ingenieria de la Fabricación.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de !scuela
Universitaria. de la misma, en el área de conocimiento de
«Electrónica», a don Rafael Escaño Quera.

13494

RESOLUCION de 12 de mayo de 1988, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se dispone el cese de Vocales del
Consejo Social de la misma.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5 de la Ley
5/1985, de 21 de marzo; del Consejo Social de Univer~idade.s, he
resuelto disponer el 'cese de los sigUIentes Vocales del Consejo Social de
esta Universidad:

Don Antonio Valero Salas, por elección de Junta de Gobierno, por
cesar como miembro de la misma.

Don Arturo Vera GiL por elección de Junta de Gobierno, por cesar
como miembro de la misma.

Don José Ignacio Jalón Sebastián, por elección de Junta de
Gobierno, por cesar como miembro de la I?isma. . ..

Don Javier Hernández Puértolas, deSignado por la DlputaclOn
General de Aragón, a petición propia:

zaragoza, 12'de mayo de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena Badía.

de conocimiento «Física Aplicada», y en el Departamento de Física e
Instalaciones Aplicadas a la Edificación, al Medio Ambiente y al
Urbanismo, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efecto de la correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-8680.

Madrid, II de mayo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

13491 RESOLUCIONde 12 de mavo de 1988, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se'dispone el nombramiento de
Vocales del Consejo Social de la misma.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5 de la Ley
5/1985, de 21 de ma.rzo.. del C<;>nsejo Social de Univer.sidades, he
resuelto nombrar los sigUIentes miembros del Consejo SOCial:

Don Manuel Silva Suárez, miembro de la Junta de Gobierno, elegido
por la misma. .

Don Francisco Conget López, miembro de la Junta de Gobierno,
elegido por la misma. ' .

Doña Cristina Caries Medarde, miembro de la Junta de Gobierno,
elegido por la misma. . .. ' ..

Don José Galindo Antón, designado por el Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón.

zaragoza, 12 de mayo de 1988.-El Rector, Vicente Camarena Badía.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad
de Málaga, de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
27), y de conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
designada para juzgar el citado concurso,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, ha resuelto nombrar Profesor de esta Universidad, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le corresponden, al aspi
rante que se indica a continuación:

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Don,Rafael Escaño Quero, en el área de conocimiento de «Electró

nica», adscrita al Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computa
ción.

Málaga, 17 de mayo de 1988.-EI Rector, José Maria Martín Delgado.

Salamanca, 23 de mayo de 1988.-1';1 Rector, Julio Fermoso García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cjlerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Didáctica y
Organización Escolar», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
20 de agosto), y teniendo en cuanta que se han cumplidos 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 octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y artículo 85 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resulto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud, nombrar a doña Maria del Carmen
Ortiz González, Profesora titular de Universidad, en el área de conoci
miento de «Didáctica y Organización Escolar», Departamento al que
está adscrita Didáctica y Organización Escolar, Didáctica de la Lengua
y la Literatura.

13492 RESOLUCION de 16 de mayo de' 1988, de la Universidad
de Valladolid, por laque se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don José Antonio Fernández
Vadillo.

Vista la propuesta de nombrainiento efectuada por. I~ Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado el 20.de Julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de I de agosto), y ac~e~ltados reglamenta
riamente por el concursante propuesto, los requIsitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» ~e 2~ de octubre),

Este Ministerio, en virtud de las atnbuclOnes que le confi~re el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuelas Universitarias del área de «Ingenieria MecániCa» a don José
Antonio Fernández Vadillo, en la plaza correspondiente de la Universi
dad de Valladolid.

Valladolid, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

13493 RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universitario
en las áreas de conocimiento que se citan a continuación,
a don Julián Garzón Díaz y otros.

Vistas la propuestas elevadas por la Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 10 de
junio de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 6 di: julio) y de acuerdo

13495 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra, Profesora titular. de
Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica y'
Organización Escólan>, Departamento de Didácti<;a y
Organización Escolar, Didáctica de la Lengua y la Litera
tura, a doña María dél Carmrn Ortiz González.


