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RESOLUCJON de 24 de mayo de 1988, de la Unjversjda,
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profeso;
titular de Universidad a don Constantino Garc{a Pérez, de
drea de conocimiento ((Periodismo)),

De conformidad con la propuesta eleyada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profeso~
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 1:
de octubre de 1987 «~Boletín Oficial del Estado» del 28) y presentad.
por el interesado la documentación a que hace referencia el punte
OCtavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu1c
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Refonna Univ~rsitaria. de 25 ~t
agosto ({Boletín Oficial del Estado>~ de 1 de septIembre), y de~a~
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don ConstantlD(
García Pérez, con documento nacional de identidad 37,701.035. Pro~e
sor titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madnc
del área de conocimiento «Periodismo»). adscrita al Departamento dt
Historia Contemporánea y Comunicación Social. en virtud de concurs(
ordinario.

de Universidad del área de «Física Aplicada» a don Arturo Arast
Abaunza en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid

Valladolid, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejen.
Gama.

Madrid, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas

14355

14357 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Umversidaa
de Granada. por la que se l1om~ra a don J,asé Frc:nciscc
López·Font .'vfárquez Profesor mular, adscrlto al area dt
conocimiento de «Derecho Admmistratiro¡)

Vista la propuc:sta formulada por la Comisión correspondiente. que
ha juzgado el co~curs~ para proveer la plala del, C,:,erpo de Profesores
Titulares de UDlversldad en el área de conOCImiento de «Derechc
Administrativo», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 15 de febrero de 1988 (~Boletín Oficial del Estado» de
4 de marzo de 1988). 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
Estado» de 26 de octubre). artículo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 3C
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 ~irtud, nombrar a ,don ,José
Francisco López-Font Márquez Profesor tItular de esta Umversldad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Administrativo»),

El citado Profesor ha qaedado adscrito al Departamento de Derechc
Administrativo y Derecho PenaL

Granad2.. 24 de mayo de 1988.-El Rector, José Vid:! Soria,

14356 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Unjversjdaa
de Valladolid, por la que se nombra frofesora titular dI
Escuela Universitaria a doña Maria PlIar Ruesga Ramos

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por. la: Com\s~~~
encargada de juzgar el concurso convocado en 20.de Juho de
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto). y ac!~dttados reglaid~~~
riamente por la concursante propuesta los reqUISItos a que a ~6 d'
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de f
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» ~e 2? de octubre). ti

Este Rectorado, en virtud de las atnbuclOnes que le con lefe ee
artículo 18, 1, de dicho Real Decreto, ha res!-,e~to. nombrar Profes?r,~
titular de Escuela Universitaria del área de «DldactIca de las M~tematl
cas», a doña Mana Pilar Ru;esga Ramos. en la plaza correspondIente d{
la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 24 de mayo de 1988,-EI Rector, Fernando Tejeritú
(jarcia.

14358 RESOLUClON de 24 de mayo de 1988. de la Universjdaa
de Suntiago, por la que se nombra Catedrático de Un~\'ersi
dad, del área de conocimiento «Economfa FinanCIera J.
Contabilidad) del Departamento de Econom{a Financiera
y Contabilidad a don José Antonio Redondo López,

De ccnfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida pa:-a juzgar el concurso convocado por Resolución de esU

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, de la L'niversidad
de Valladolid, por la que se numbra P!'ufesor f¡fular de
Uni~'ersidad a don Artu.~o Arasti Ahaun::a.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comision
encargada de juzgar el concurso convocado en 20 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto) y acreditados reglamenta·
riamente por el concursante propuesto los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5,0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13,1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Profesor tit~lar

RESOLUClON de 24 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Ama/it!
Marln Dlaz Profesora titular adscrita al área de conOCI
miento de «Historia Antigua».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor~s

Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Histona
AntiguD, 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 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (ccBoletín 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
Amalia Marin Diaz Profesora titular de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Historia Antigua».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.

Granada, 24 de mayo de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 24 de maro de /988, de la L'niversidad
de Granada. por la que se n'ombra a dO/la Do¡c!rt·~ Portal
Olea Profesora titular adscrIta al área de conOCimiento de
«Qufmica Orgánica)),

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del, C,:,erpo de Profe_sores
Titulares de Universidad, en el área de conOCimIento de (Qulmlca
Orgánica», convocada por Resolución d~ la Un!versidad de Granada de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletm OfiCIal del ~stado» de .14, de
octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites
reglamentarios, ..

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artlc~lo 13
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín OfiCIal d.,el
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real I?ec~eto l:!981.1985. de ,,0
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de Juma). y an.lculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virt~d. n,o_mbrar a ,doña
Dolores Portal Olea Profesora titular de esta UOIversIdad. adscnta al
área de conocimiento de «Química Orgánica)).

La citada Profesora ha quedado adscnta al Departamento de
Química Orgánica.

Granada, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria,

titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura». 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 eonfonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 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 105 Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud .. nombrar a doña María
Gracia Diaz Gil Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «DIdáctica de la
Lengua y la Literatura».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de la lengua y la Literatura.

Granada, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 18 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Soria. por la que se hace público el nombramiento de
funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en uso de las
facultades delegadas por la Alcaldía, ha otorgado los siguientes nombra
mientos de funcionarios de carrera:

Apellidos y nombre: Hemández González, Adolfo: DNI 16.794.942.
Guardia de la Policía Municipal. Fecha del nombramIento: 8 de febrero
de 1938.

Apellidos y nombre: Díez Andrés, BIas Antonio. DNI 16.79~.364.
Cabo del Servicio de Extinción de Incendios. Fecha del nombramIento:
8 de febrero de 1988.

Apellidos y nombre: Beltrán de la Ascensión, José. DNI 16.794.623.
Bombero-Conductor. Fecha del nombramiento: 8 de febrero de 1988.

Apellidos y nombre: Sanz Cámara, José. DNI 16.795.328. Bombero·
Conductor. Fecha del nombramiento: 15 de febrero de 1988.

Soria, 18 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Virgilio Velasco Bueno.

14363

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra a don José Ignacio
Martinez Sa/azar Profesor titular de Escuela Uni~'ersitaria
y otros, en virtud de fas respectillos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución rectoral de 27 de noviembre de 1987 «<Boletin Oficial del
Estado» de 11 de enero de 1988), para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 14 de agosto de 1987, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 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 desarro
llan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5. 0 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 Profesores titulares de Escuelas
Universitarias de la Universidad del Pais Vasco, con efectos económicos
y administrativos a partir de la toma de posesión, a:

Oficial del Estado)) del 29), 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
Estado)) de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (~Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 85 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente d~l
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Maria C. Glona
Gutiérrez Almarza Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», Departa
mento al que está adscrita: Didáctica y Organización Escolarl
Didáctica de la Lengua y la Li teratura.

Salamanca, 26 de mayo de 1988.-El Rector. Julio Fermoso Garcia.

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Clase de convocatoria: Concurso

Don José Ignacio Martínez Salazar. DNI número 16.236.225. Area
de conocimiento: «Didáctica de la Lengua y la Literatura». Departa·
mento: En constitución.

Doña María Lucia Lourdes Campos Capelastegui. DNI número
14.696.598. Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento: En
constitución.

Doña María Inmaculada Maíz Olazabalaga. DNI número
14.936.756. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la
EducacióID). Departamento: En constitudón.

Doña Elisa Belén Arríeta Illarramendi. DNI número 72.421.897.
Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la Educación».
Departamento: En constitución.

Doña María Esther Zarandona de Juan. DNI número 14.959.092.
Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn».
Departamento: En constitución.

Leioa, 30 de mayo de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de la L'ni~'ersidad

de Salamanca, por la que se nombra Prorc50ra titular de
Escuela Universitaria del área de conocimú'nro de ((Didác
tica de la Lengua y la Literatura,), Departamento de
Didáctica y Organi;ación Es.colar/Didáctica de la Lengua
y la Literatura, a doña .\laria e Gloria Gllti~rre; Afmarza.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura)). convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 19 de octubre de 1987 (<<Boletín

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la L'niversidad
de Santiago. por la que se rectifica la de 29 de marzo que
nombra Profesor titular del área de conocimienro {(Qu(mica
Inorgánica)) a don Jorge Bravo Bernárde:.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 29 de marzo
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 95, de 20 de abril) por la
Que nombra Profesor titular del área de conocimiento de «Química
Inorgánicli)) a don Jorge Bravo Bernárdez.

Este Rectorado. de conformidad con lo previsto en el artículo 111 de
la Ley de ProC'edimiento Administrativo. ha resuelto rectificar el citado
error y, en consecuencia,

Donde dice: «por la que se nombra Profesor titular de Escuela
Universitaria», debe decir: «por la que se nombra Profesor titular de
Universidad».

Donde dice: «para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Univcrsitaria)~. debe decir: «para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad)).

Donde dice: «ha resuelto nombrar a don Jorge Bravo Bemárdez
Profesor titular de Escuela Universitaria). debe decir. «ha resuelto
nombrar a don Jorge Bravo Bernárdez Profesor titular .le Universidaci».

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

León, 25 de mayo de 1988.-EI Rector. Juan Manuel Nieto Nafria.

Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de (Economía Financiera y
Contabilidad» del Departamento de Economía Financiera \' Contabili
dad. de esta Universidad de Santiago. a favor de don Jósé Antonio
Redondo López. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888fl984, 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 Universita·
ria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
José Antonio Redondo López Catedrático de Universidad. del área de
conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad». del Departa·
mento de Economía Financiera v Contabilidad de esta Universidad de
Santiago. .

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLVCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de León. por la que se nombra. en l'irtud de concurso. a
doña Maria Jesús Angeles .-Inn Abad Profesora titular de
UnÍl'ersidad, área de conocimiento de (Bioquhnica v 8iolo-
g/a J-folecular". .

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<BoleHn Oficial del Estado» de 6 de
octubre), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley t 1/1983. de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. modificado por
el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio: la Orden de 28 de diciembre
de 1984 y en el artículo 192. O. de los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María lesos Angeles Arin
Abad Profesora titular de Universidad. en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Moleculao). adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado)). la interesada dispondrá del plazo de un
mes para tomar posesión de su plaza.
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