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RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a dolfa Mana Dolores
Fuentes Bajo, Profesora titular adJcrita al drea de conoci·
miento de «Historia de América».

Vista la propuesta fonnulada por la COntisióD correspoDdieDte que
ba juzgado el CODcurso para proveer la plaza d,el .Cuerpo de 17"fC?"res
Titulares de Univenidad, en el área de conocuruento de d{lstona de
Améric::a» convocada por Resolución de la Universidad de Granada, de
fecba 24 de septiemln de 1987 (<<BoletiD Oficial del ~tado" de 14. de
octubre), y teniendo en cuenta que se .han cumplido los trámites
rqlamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establec:ido en el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984. de 26 de septiemln (<dIoleliD Oficial del
Estado. de 26 de OCIuln); articulo 4.· del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de junio) y articulas 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
Dolores Fuentes Bajo, Profesora titular de esta Universidad adscrita al
área de conocimiento de dlistoria de América».

La citada Profesora ba quedado adscrita al DepartameDto de Historia
Moderna Y de América.

Granada. 10 de junio de 1988.-E1 Rector, JoS<! Vida Soria.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombro a don Nicolás ptrez
Cánovas. ProJesor titular, adscrito al área de conocimiento
de «Derecho Civil». .

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juz¡ado el CODcurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Civil», coDvoesda por ResolucióD de la UDiversidad de Granada, de
fecba 24 de septiemln de 1987 (<<BoletíD Oficial del Estado. de 14 de
octuln) Y teniendo eD cuenta que se bao cumplido los trámites
rqlamentarios,

Este Rectorado de confonnidad COD lo establecido eD el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<dIoleliD Oficial del
Estado» de 26 de OCIuln), articulo 4 del Res! Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<BoleUD Oficial del Estado» de 19 de junio) y articulos 139 a
143 de los Estatutos de esta Univenidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Nicolás
Pérez Cánovas. Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Derecho Civil».

El citado Profesor ba quedado adscrito al DepartameDto de Derecho
Civil.

Granada. 10 de junio de 1988.-EI Rector, JoS<! Vida Soria.

Este Rectotado, de confonnidad COD lo establecido en el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<<Boletín 0ficia1 del
EstadO» de 26 de octuln): articulo 4.· del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<BoleliD Oficial del Estado» de 19 de junio) y artIculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ba resuelto aprobar el
expediente del referido CODcurso r, en su virtud, Dombrar a daD
Francisco Vida! Sánchez, Profesor titular de esta Universidad adscrito
al área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofi·
sial».

El citado Profesor ba quedado adacrito al Departamento de Flsica
Moderna.

Granada, 10 de junio de 1988.-E1 Rector, JoS<! Vida Soria.
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16041 RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de' Granada, por la que se nombra a dolfa Teresa Guardia
Can-i//o, ProJesora tituJar, adscrita al drea de conocimiento
«Qulmica Analítica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juzgado el CODCurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Analítica», convocada por Resolución de la Universidad de Granada. de
fecba 24 de septiembre de 1987 (<dIoletiD Oficial del Estado. de 14 de
octubre) Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios, .

Este Rectorado de confonnidad COD lo establecido eD el articulo 13
del Res! Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<<Boletín Oficial del
Estado. de 26 de octuln), artículo 4 del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de junio) y artIculos 139 a·

RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Luis Pirez
Serrabona GolIZIJJez. Profesor titular adscrito al área de
conocimi~nto de «Dereclio Mercantil».

Vista la propuesta fonnulada por la ComisióD correspoDdiente que
ba juzgado el CODCurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, eD el úea de conocintiento de «Derecho
Mercantil» coDvoesda por ResolucióD de la Universidad de Granada, de
fecba 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. de 14 de
octubre), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
rqlamentarios,

Este Rectorado, de cODforntidad COD lo establecido eD el articulo 13
del Res! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoletíD Oficial del
Estado» de 26 de octuln); articulo 4.· del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<BoleliD Oficial del Estado. de 19 de junio) y artlculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ba resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud. nombrar a don José
Luis Pérez-Serrsbnna Oonzález, Profesor títular de esta Universidad
adscrito al úea de coDocimiento de «Derechn Mercantil».

El citado Profesor ba quedado adscrito al Departamento de Derecho
Romano y Derecho Mercantil.

Granada, 10 dejunio de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

16038 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Granada. 120r la que se nombra a don Francisco Vidal
Sdnchez-. ProJe~or titular adscrito al drea de conocimiento
de «Fisica de la Tierra. Astronomía y Astrofisica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juzgado el CODCurso para proveer la .plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. en el área d.e conocimiento de «Física de la
Tierra. ,Astronomía y Astrofisica» convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecba 24 de septiembre de 1987 (<<BoletíD
Oficial del Estado» de 14 de octubre), y temendo en cuenta que se han
cumplido los trántites rqlamentarios.

de fecba 24 de septiemln de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14
de octuln) y teniendo eD cuenta que se bao cumplido los trámites
rqlameDtarios,

Este Rectorado de confonnidad con 10 establecido eD el articulo 13
del Res) Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln (<<BoletiD Oficial del
Estad... de 26 de octuln), articulo 4 del Res! Decreto 898/1985, de 30
de abri1 (<<BoletíD Oficial del EstadO» de 19 de junio) y articulas 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
cr.pediente del referido concuno y. en virtud, nombrar a doña Josefa
Maria Oonzález Pérez Profesora titular de esta Universidad adscrita al
úea de cODocimieDto de «Qulntica Inorgánica».
. La citada Profesora ba quedado adscrita al DepartameDto de
Qulmica Inorgánica.

Granada, 10 de junio de 1988.-E1 Rector, JoS<! Vida Soria.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se nambra Catedrático y Profesores
de titu/ares de Escuela Universitaria a don Joaquín Gonzá
fez BJas y dos ,más. en diferentes áreas de conocimiento.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 10 de
junio (<<BoletiD Oficial del Estado. de fecba 6 de julio de 1987), y de
acuenIo COD lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de a¡osto; el Res!
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln, y el Res! Decreto 1295/1985,
de 3 de jtilio,

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

Don JoaquíD Oonzález Bias, Catedrático de Escuela Universitaria,
en el úea de coDocintiento «Ingenieria Eléctrica». adscrita al Departa.
mento de Ingeniena Eléctrica, Electrónica de Computadoras y de
Sistemas.

DoD JoS<! Maria Getino Garcia, Profesor titular de Escuela UDiversi·
taria, en el úea de coDocintieDto oFlsica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Fisica.

DoD Nilo Carlos Bobillo Ares. Profesor titular de Escuela Universita
ria. en el úea de coDocintieDto oFlsica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Física.

Oviedo, lO de junio de 1988.-E1 Rector. Alberto Marcos Va11aure.
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16046 RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Orihuela (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento en dos· Cabos de la Policía Local.

Por Decrc:to de la AIcaldia-Presidencia de fceba 9 de junio de 1988.
ya propuesta del Tribunal calificador, se acordó nombrar funcionarios
de carrera de esta Corporación a las siguientes personas:

Don Jesús Bautista Andréu. Cabo de la Policia Local.
Don Jesús Rodri¡uez S4ncbez. Cabo de la Polida Local.

La que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decrc:to 2223/1984. de 19 de diciembre.

Otihuela, 9 de junio de 1988.-El Alcalde. Luis F. Cartageoa
Travesedo.

16045 RESOLUCION de 15 de junio de 1988, de la Universidad
de saw.manca. por la que se nombra Profesor tituiJJr de
&cuelas Universitarias del área de conocimiento de «Filer
logia Española», Deportamento de Literatura Espaltola. a
don José MiJl'fa Ldpez Garcia.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
<eFI1ologla Espai\ola». convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca, de fecha 19 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del Eatado»
del 29). Y teniendo en cuenta que se ban cumplido los trámites
tqlamentarios.

Eate Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decrc:to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<lIoleUn Oficial del
EatadO» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/198S. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Eatado» de 19 de junio), y el articulo 8S de
los &latutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud, nombrar a don José María López
García, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de <eFI101ogla Eapañola». Departamento al que está adscrita
Literatura Eapañola.

Salamanca, 1S de junio de 1988.-El Rector. Julio Fermoso Garcla.

16048 RESOLUCION de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Va/demoro (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de cinco Gutlrdias de la PoUc(a Municipal.

De confOrmidad con lo establecido en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se haoc público que ~
Retolución de esta Alcald1a, de fecha 16 de mayo de 1988. han sido
nombrados los siguientes funcionarios de carrera de este Ayuntamiento:

Don Fernando Calvo Ontoba, Guardia de la Policía Municipal.
Don José Antonio Carretero Contteras. Guardia de la Policia

Municipal.
Doña Montserrat Flgueroa Gómez-Elvira, Guardia de la Policía

Municipal.
Don Carlos Muñoz Gascón, Guardia de la Policfa Municipal.
Don Javier Noval Fuentes, Guardia de la Poli~ Municipal.

Valdemoro. 13 de junio de 1988.-El Alcalde. José Huete López.

16047 RESOLUCION de 9 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Vélez-Md/t1.ga (Mdlaga), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por resolución de esta Alealdia de fecha 1 de junio de 1988, Y a
propuesta del respectivo Tribunal calificador del concurso-oposiC1ón
celebrado. han sido nombrados doña Remedios Roberto Pérez, don
Francisco Mudoz Palomeque y don José A. Hidalgo Doncel como
funcionarios de carrera para las plazas de Maestros Encarsados de
Mercado. de la Eacala de Administración Especia1, subesca1a de Servi
cios Eapeciales, Personal de Oficio.

La que se hace público a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado
en el articulo 23 del Real Decrc:to 2223/1984.

Vélez-MáIaga, 9 de junio de 1988.-El Alcalde.
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16043 RESOLUCION de I3 de junio de 1988, de la UniversidiuJ
Politlt:nictl de Cata/Uila, por w. que se nombra en virtud de
concurso Profesor titular de Escuela Univmitaria a don
Jaime Guixa Mora. en el drea de conocimiento «Expresión
Gr4fictl Arquitectónica».

De conformidad con la propueata formulada por la Comisión
nombrada para iuzaar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Poli_ca de Cataluña, de 10 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del &lado» del 29). Y una vez acreditados por el concursante
propueate que reúne los reqUIsitos a que alude el articulo S.· 2 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

&te Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la
Ley de 2S de qosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1
def Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el áml de conocimiento «Expresión
Orifica Arquitee:lónica» Y Oeoartamento Expresión Gráfica Arquitectó
nica II a don Jaime Gwxa Mora. con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 13 de junio de 1988.-El Rector, Gabriel Ferrall! Pascual.

143 de los Estatutos de esta Universidad, ha ~lto aprobar el
eapediente del referido concurso y. en virtud, nombrar a doña Teresa
Guardia Carrillo, Profesora titular de esta Universidad adscrita a! área
de conocimiento de «Química Analltica».

La citada Profesora ha quedado adscrita a! Departamento de
Qulmica Analltica.

Granada, 10 de junio de 1988.-EI Reotor, José Vida SoriL

16044 RESOLUCION de I4 de junio de 1988. de la UniversidiuJ
• M41aga. _por la que se nombran Profesores titulares de
Universidad. a doña Cola/ina Bosch Ojeda y dos mds, en
diferentes dreas de conocimiento.

En virtud de los concursos convocados por Retolución de 16 de
noviembre de 1987 de la Universidad de Málaaa (<<Boletín Oficial del
&lado» del 27), y de conformidad con las propueatas elevadas por las
Comisiones desianadas para juzgar los dUdos concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas ~r el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto. de Reforma Umversitaria, ha
resuelto nombrar Proesore5 de esta Univenidad, con los emolumentos
que seaúJ1las disposiciones ~ntes les corresponden, a los aspirantes
que se relacionan a continuaCIón:

Profesores Titulares de Universidad

Doña Catalina Bosch Ojeda, en el área de conocimiento de «Química
Analíti.... adscrita al Departamento de Quimica Analltica.

Don Luis Enrique Santiago Guervós, en el área de conocimiento de
«FI1osofla», adscrita al Departamento de Filosofla.

Don Juan Agustín García Gonzá1ez, en el área de conocimiento de
«FI1osofla». adscrita al Departamento de FilosoflL .

Málaga, 14 de junio de I988.-El Rector. José Maria Martín Delgado.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de GI'tUIlIIitl. por la que se nombra a dQña Maria Manuew.
Jiml!nez Va/era, Profesora tituw.r adscrita a/ área de
co1JtJCimiento de «Microbiología».

Viata la propueata formulada por la Comisión cotreSpondiente que
ha juzpdo el concurso para proveer la plaza 4el.Cuerpo de ~fe~res
Titulates de Universidad, en el área de conOC11l11ento de oM.crobiolo
Jiu convocada por Retolución de la Universidad de Granada, de fecha
24 de septiembre de 1987 (<<BoleUn Oficial del Eatado. de 14. de
octubre), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trám.ttes

.....~n;;"~"%do de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto i888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficia! del
Eatado» de 26 de og¡¡::t articulo 4.· del Real Decrc:to 898/198S. de 30
de abril (<<Boletin . del Eatado» de 19 de junio) y articulos 139 a
143 de los Eatatutos de esta Universid,ad, ha resuelto aprobar ~l
upediente del referido CODCURO Y. en su Vlrtud. nom~rar~ doda~a
Manuela JiméneZ Valera, Profesora titular de esta Umvemdad adscrita
al área de conocimiento de «Microbiolop.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Microbiolo&iL

Granada, 10 de junio de 1988.-El Rector, José Vida SOriL


