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18888 REAL DECRETO 85911988. de 29 de julIO. por el que se
nombra a don .Miguel Gil Peral Subsecretario del PorTavoz

. del Gobierno.

A propuesta de la Ministra Portavoz del Gobierno y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 1988.

Vengo en nombrar a don Miguel Gil Peral Subsecretario del
Portavoz del Gobierno.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

La Ministra Ponavol del Gobierno.
ROSA CONDE GUTIERREZ DEL ALAMD

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 el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Joaquín
Hinojosa Monedero Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Organización de Em
presas~>.

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Hinojosa
Monedero será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 7 de julio de I 98-8.-El Rector, Javier Pérez Royo.

UNIVERSIDADES

18892 RESOLUC¡o.N de 7 de julio de /988. de la Uni~'ersidad de
Sel'lHa. por la que se nombra a don Mariano Aguilar
Bcnfte::. de Lugo CaTedrátiCO de Um)'crsldad. adscl'lto al
área de conocimiento (Derecho Internacional Prirado)).

18889 RESOLlJC/QAI de J de julio de 1988. de la [:nil'crsidad de
¡'a/encia. por la quc se nombra. en l'im~d de concurso, a
don Jose AJaria Jordán Galdur Calcdrálico de «Economia
Aplicada» de dicha L'nirasidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constiLuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de ~~Economía

"Aplicada», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reLine
los requisitos a que alude el apartado 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo l3.1 del Real. Decreto citado. nombrar a don José María
Jordán Galduf Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento
~(Economía Aplicada~>, adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, J de julio de 1988,-EI Rector, Ramón Lapiedra Civera.

18890 RESOLUCJON de 7 de JulIO de 1988. de la Unimsidud de
las Islas Baleares, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Brauli Atontova Ahad Profesor titular de
Unilwsidad. de! área de conocimiento «Filolog(a Cata
lana)J.

Vista la propuesta elevada con fecha 9 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento ~<Filología

CatalanID>, adscrita al Departamento de Filología Catalana y Lingüística
General de esta Universidad, <i favor de don Braulio Montoya Abad, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/l984, de 26 de septiembre
((<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido
en el punto I del articulo 13,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le están conferidas por
el articulo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Braulio Montova Abad Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Fílología Catalana», adscrita al Departa~
mento de Filología Catalana y Lingüística General de esta Universidad.

Palma, 7 de julio de 1988.-EI Rector. Nadal Batle Nicolau.

18891 RESOLCC/OX de 7 de Julio de 1988, de la Cllircrsidad de
Serilla. por la que se nombra a don José Joaquin Hinojosa
Monedero Profesor [ilUlar de Escuela ['/lira.lltaria de CSTe:
(.,"nirasidad. adscriTO al área de COnOCIIIJJ('IlTO de «Orga!/!
:::ación de Empresas».

Vista la propuesta elevada por la Comisión corresp.ondiente que ha
juzgado el concurso para proveer)a plaza de Prof~sor !llUlar de Escuela
Universitaria, en el área de conOCimiento «Orgao!z~clOnde Empresa.s»,
convocada por Resolución del Rectorado de I? UnIverSIdad de SeVilla
de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín OfiCial dcl Estado» del 39)· y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentaflos,

Vi~ta la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha de J~zgar el concu.rso ~e méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedratlcos de UOlversldad, en el área de conocimiento «Derecho
InternaCIOnal PrivadO», convocada por Resolución del Rectorado de la
Uni~·crsidad de Sevilla, de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficlal del Estado» de 19 de enero de 1988), v teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,'

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 <le septlembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Rcal Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Bol'elín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Mariano Aguilar
Benítez de Lugo Catedrático de csta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Derecho Internacional Privado»,

Una vez constitudios los Departamentos, el Profesor Aguilar Benítez
de Lugo' será adscrito al que corresponda.

Sevilla, ') de julio de 1988.-El RectoL Javier Pérez Royo.

18893 RESOLUCJON de 7 de julio de 1988, de la Universidad de
Se\'illa, por la que se nombra a don José Manuel López
Arenas Gon:::ález Profesor titular de Escuela Universitaria.
adscrito al área de conocimiento «(Didáctica y Organiza
ción Escolar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica
y Organización Escolao). convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo t"stablecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/l984, 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 septiembre), y el artículo
162 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José
Manuel López-Arenas González Profesor titular de Escuela Universita
ria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Didáctica v
Organización Escolar». '

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor López·Arenas
González será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 7 de julio de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

18894 RESOLUCJON de 1 J de julio de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Fernando /l.10reno
San: Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio) y de acuerdo 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/l985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Fernando Moreno Sanz
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Moleculao>, adscrita al Departamento de Biología Funcional.

Oviedo, 11 de julio de 1988.-El Rector, Alberto Marcos Vallaure.


