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Sábado 25 junio 1988 BOE núm. t.

15960 RESOLUCION de 8 de junio de 1988. de la Universidad,
Granada. por la que se nombra a don Carlos Jimén
Linares, Profesor titular adscrito al área de conocimien
de «Qufmica Analftica».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente q'
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Quími
Analítica», convocada por Resolución de la Universidad de Granada, ,
fecha 24 de septiemhre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14,
octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámit
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial e
Estado» de 26 de octubre); anlc:ulo 4, del Real Decreto 898/1985, de .
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de juma) y artículo. I:
a 143 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar
expediente del referido concurso Y. en su virtud. nombrar a don Carl
Jim~ez Linares, Profesor titular de esta Universidad adscrito al área '
conocimiento de «Química Analitica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Quími
Analltica.

Granada, 8 de juma de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

fceba lO de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 (
octubre), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámit
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial d
Estado~ de 26 de octubre); anlculo 4 del Real Decreto 898/1985 de:
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), yarticuios 1:
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
expediente del referido concurso y en su virtud nombrar a don Jo
MIgUel Angel Garcia Martínez Profesor titular de esta Universi<!r
adscrito al área de conocimiento de «Psicología Social».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Sociol.
gía y Psicología Social.

Granada, 8 de junio de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

15959 RESOLUCION de 8 de junio de 1988. de la Universidad ,
Granada. por la que se nombra a doña Cristina Nestart
Garda Trevijano, Profesora titular de Escuelas Universitt
rias adscrita al área de conocimiento de «Filolog;
Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente ql
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesorl
Titulares de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento (
«Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad (
Granada. de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial d
Estado~ de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumpli,
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo j
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial d
Estado» de 26 de octubre); articulo 4, del Real Decreto 898/1985, de:
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y anlculos t:
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resueito aprobar
expediente del referido concurso y, en su virtud. nombrar a· dOl
Cristina Nestares García Trevijano, Profesora titular de Escuelas Ur
versitarias adscrita al área de conocimiento de «Filologla Inglesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento (
FIlología Inglesa.

Granada, 8 de juma de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

15961 RESOLUCION de 8 dejunio de 1988, de la Universidad (
Granada. por la que se nombra a doña Emilia Martín.
Ruiz. Projesora titular adscrita al área de conocimiento t

«Historia Moderna».

Vista la propuesta formulada. por la Comisión correspondiente qt
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor, .
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Histor
Moderna». convocada por Resolución de la Universidad de Granada, 1

fecba 24 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 ,
octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámit
reglamentarios.

RESOLUCION de 8 de junio de 1988, de la Universidad de
Córdoba, por la qut? se nombran, Profesores titulares de
Universid4d de dicha Universidad a don José Antonio
Entrenas Angulo y don Alfonso Caballero Repullo. del drea
de conocimiento «Ingeniería Agr%restal», en virtud de
concurso.

15955 RESOLUCION de 7 de junio de 1988. de la Universidad de
Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Jorge Pal%x Gamir como Catedrdtico de Historia e
Instituciones Económicas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Umvenidad de Valencia de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 2 de diciembre) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Historia e
.mstitueiones Económicas» y una vez acreditado por el concursante
pl'9puesto que reúne los 'requisitos a que alude el apanado 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
anlc:ulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita
ria, y el anlculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Jorge
Palafox Gamir como Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al
Departamento de Análisis Económico.

Valencia, 7 de junio de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra Civera.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1988. de la Universidod de
Granada. por la que se nombra a don Josi Miguel Angel
Garcfa Maninez. Profesor titular adscrito al área de
conocimiento de «Psicologfa Social».

Vista la propuesta formulada per la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Uniyersidad en el área de conocimiento de .«Psicología
Social», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de

15958

De conformidad con las propuestas de las Comisiones Calificadoras
del concuno convocado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1988) para la provisión de plazas de titulares
de Umversidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de a¡osto Y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes señores:
. Don José Antomo Entrenas Angula, Profesor titular de Univesidad
del área de conocimiento «ingemerla Asroforestal» del Departamento
Ingenierfa Rural.

Don Alfonso Caballero Repullo, Profesor titular de Univesidad del
úea de conocimiento «Ingeniería AgroforestaJ» del Departamento
Jnaonierfa Rural.

Córdoba, 8 de juma de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer Viadel.

RESOLUCION de 8 de junio de 1988, de la Universidod de
GI'aIUlda, por la que se nombra a don Manuel Ba"os Dlaz,
Catedrdlico adscrito al drea de conocimiento de «Geome
tna y Topologfa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
haj~o el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Umvenidad en el área de conocimiento de «Geometría y Topología»,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de
febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), 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); artic:ulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de juma), yanlculos 139
a 143 de los Estatutos de esta Umversidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y en su virtud nombrar a don Manuel
Barros Dlaz Catednitico de esta Umversidad adscrito al área de
conocimiento de «Geometría y Tnpolo¡¡i...

El citado Profesor ha quedado adscnto al Dqlanamento de Geome
tría y Topología.

Granada, 8 de junio de 1988.-El Rector, José Vida Soria.


