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RESOLUC10N de 12 de julio de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento de (Filologia
Latina», del Departamento de Filologia Clásica e Indoeu
ropeo, a doña Rosario Cortés Tova,.

18238

ANEXO

~'ista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
~ Juzgado el c0t:'curs~ para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Tltl;llares de UmversIdad, en el área de conocimiento de «Filología
Lattna», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de
fec~a 17 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 30). y
temendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estad~» de 26 ~e oetu~re); artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de abnl «<Boletm OfiCial del Estado)~ de 19 de junio), y el articulo 67 de
los E.statutos de esta Unive~sidad, ha resuelto aprobar el expediente del
refendo concurso y, en su VIrtud. nombrar a dona Rosario Cortés Tovar
~fesora titul~r ~e Universidad de la Universidad de Salamanca, en el
area de conOCImiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento
de Filología Clásica e Indoeuropeo.

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 noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada>~ del
Departamento de Matemática Aplicada, de esta Universidad de San
tiago, a favor de don Juan Manuel Viaño Rey, 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita~
na, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Juan Manuel Viaño Rey Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Matemática Aplicada» del Departamento de Matemá
tica A.plicada.

Salamanca, 12 de julio de 1988.-El Vicerrector de Docencia e
Investigación, Alejandro Esteller Pérez.

Santiago de Compostela. 6 de julio de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

18237 RESOLUCJON de 6 de julio de 1988. de la Unimsidad de
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad.
del drea de conocimiento de (dlatemática Aplicada" del
Departamento de Afalemática Aplicada, a don Juan
Manuel Viaño Rey.

Documento FlX"ha
Niimero nacional Apellidos y nombre d,

de identidad nacimiento

Turno de promoción interna

1 43.249.443 Pintado Picó, Félix ............... 22- 8-1958
2 42.645.367 Suárez Manrique de Lara. Elena .. 10- 2-1944
3 42.907.533 Corujo Rodríguez, Maria Mercedes . 3- 3-1958
4 42.673.399 López Martín, Delia 27- 2-1945

Turno de acceso Jibre

1 41.971.195 Ar~zamenaConcepción, Ana Marga-
n!. 16-11-1948

2 42.787939 Ramos Manín, Víctor 17- 5-1957
3 42.069.633 FumagalIo Díaz-L1anos, iráncis~~· 13-12-1962
4 43.602.940 Galván Alonso. Delfina 5- 9-1960
5 42.774.352 Fernández Manrique de Lara, Ave-

lina .... 28- 6-1955

tivo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1988, de la Universidad de
Murcia, por la Que se nombra, en virtud de concurso a don
Eugenio Bla¡r GC?mú;riz Mercader Profesor titula; de la
Escuela UmversltaFla en el área de conocimiento de
«(Econom{a Financiera y Contabilidad».

V~s~ la p~opuesta elevada, con fecha 15 de junio de 1988, por la
C0J!11SI0.D cahficado~ del concurso convocado por Resolución de la
Umversldad de MurCIa de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» .del ~5) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
~uela Umversltana en el área de conocimiento de «Economía
F~nciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de igual denomi
naCló!1•. de esta Universidad de Murcia, a favor de don Eugenio BIas
Gomanz Mercader. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude ~I apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas po;
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Refonna
Unive~itaria.y demás disposiciones que la desarrollan n~mbrar a don
E;ugemo Bias Gomáriz Mercader Profesor titular de Esduela Universita
na en el áf.ea de conocimiento de «Economía Financiera y Contabili
dad», adscnta al Departamento de igual denominación de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 5 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLL'CION de 6 de juJio de 1988, de la Universidad
Poliu?cnica de Canarias. por la que se nombran funciona
rios de carrera de la Escala de Ayudante:: de -Archivos,
Bibliotecas y Museos, en virtud de pruebas selectivas.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal calificador
de las pr.uebas selectivas, turnos de promoción interna y de acceso libre,
para el mgreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad Politécnica de Canarias, convocadas por
Resolución del Rectorado de fecha 30 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado~) de 4 de marzo), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en la base 2 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y en los Estatutos de la Universidad, ha resuelto:

Primero:-Nom~r~r funcionarios de carrera de la Escala de Ayudan
tes de ArchiVOS, Blbhotecas y Museos de la Universidad Politécnica de
Canaria~ a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
ResolUCIón. ordenados de acuerdo con la puntuación obtenida en el
proceso selectivo.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios de
carrera los interesados habrán de prestar el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante este Recto
rado, ene1 plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicaCIón de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el anículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 531 ¡984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
la~ AdministraclOnes Públicas, el personal objeto del presente nombra
miento para tomar posesión deberá realizar la declaración a que se
refiere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compa.tibilidad contemplados en cl artículo 10 dc la Ley 53/1984.

Qumto.-Contra la presente Resolución los interesados podrán inter
poner recurso de repOSición, prevIo al contencioso-administrativo. ante
el Rector de la Universidad Politécnica de Canarias, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la· Ley de Procedimiento Administra-
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18234 RESOLUCION de 4 de julio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrie, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Julio Sánchez Rufas.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de agosto) una plaza de Profesor titular de Universidad numero 278
en el área de conocimiento de «Biología Celulam de a~uerdo con l¿
es~blecido en la nonnativa vigente, y en uso de l~s facultades que la
mIsma confiere a este Rectorado. ha resuelto:

Plaza número 278. Nombrar Profesor titular de Universidad en el
área de «Biología Celulam, a don Julio Sánchez Rufas con docu~ento
nacional de identidad 50.026.198. .

Madrid, 4 de julio de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.
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