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entre otras, de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de «Matemática AplicadlU>, y cumplidos por el
aSJ>irante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo
5. del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del artículo
13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y punto
cuarto, apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias a don Antonio Martínez Plaza, para el área de conaci·
miento de «Matemática Aplicada».

El Profesor nombrado queda destinado en la citada Universidad de
Castilla~La Mancha, debiendo ser adscrito al Departamento que le
corresponda, una vez constituido éste.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
Francisco de Asís de Bias Afitio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

18962 RESOLUCION de 13 de julio de 1988, de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigaci6n. por la Que se
nombra Profesora titular de Escuelas Universitarias a doña
Man'a Mercedes Fernández Guerrero, para el área de
conocimiento de «Matemática Aplicada» y destino en la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Por el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha se remite,
a efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de 21 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 13 de noviembre), para la provisión,
entre otras, de una plaza del área de «Matemática Aplicada», y
cumplidos por el aspirante propuesto los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del artícu
lo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y punto
cuarto, apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Profesora del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias a doña María Mercedes Femández Guerrero, para"el área
de «Matemática Aplicada».

La Profesora nombrada queda destinada en la citada Universidad de
Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrita al Departamento que le
corresponda, una vez constituido éste.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2. de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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18963 RESOLUClON de 19 de julio de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Educa·
ción Fisica)), Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical. Plástica y Corporal, a doña Estrella Marcos
Santos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
«Educación FísiC8», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 19 de julio de 1987 «(Boletin Oficial del Estado» de
19 de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

RESOLUCION de 13 de julio de 1988, de la Secretan'a de Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Estado» de 26 de octubre)~ articulo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
Antonio Martinez Plaza, para el área de «Matemática de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el anículo 67 de
Aplicada" y destino en la Universidad de Castilla-La los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
Mancha. referido concurso y en su virtud nombrar a doña Estrella Marcos Santos

PTOfesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sab:¡-
Por el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha se remite, manca en el área de conocimiento «Educación Física)), adscrita al

a efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que Depanamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Cor-
hajuzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaría de . P.Oral. •.
Estado de Universidades ¿ Investigación 6e 21 de :octubre .:de 1. 987 .
(<<Boletín Oficial del Estado)) de I~ 4e n.oviembre), para la.provisi~n, Salamanca,.I9 dé Ju"liq de 1988.-EI Re~tor, J~.lio Fermoso' Garc.ía.
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Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUCION de 13 de julio de 1988, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Arturo
Valdés Franzi. para el área de conocimiento de «Biologia
Vegetal» y destino en la Universidad de Castilla-La Man
cha.

Por el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha se remite,
a efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de 21 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 13 de noviembre), para la provisión.
entre otras, de una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Universitarias, área de «Biología Vegetal», y cumplidos por el aspirante
propuesto los requisitos a que alude el apanado 2 del anículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del artícu
lo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y punto
cuano, apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria a don Arturo Valdés
Franzi, para el área de conocimiento de «Biología Vegetal».

El Catedrático nombrado queda destinado en la citada Universidad
de Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrito al Departamento que le
corresponda, una vez constituido éste.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
Francisco de Asís de BIas Aritio.
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18959 RESOLUCION de 13 de julio de 1988, de la Secretana de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
nombra Profesora titular de Escuelas Universitarias a doña
Maria Montserrat Hurtado Molist, para el area de eonoel
miento de «Psicologla Evolutiva y de la Educación» .1·

destino en la Universidad de Castilla~La Mancha.

Por el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha se remite.
a efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de 21 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), para la provisión,
entre otras, de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de «Psicología Evolutiva y de la Educación», y
cumplidos por el aspirante propuesto los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, '

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del artícu
lo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y punto
cuarto, apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Profesora del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias a doña Maria Montserrat Hurtado Molist, para el área de
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

La Profesora nombrada queda destinada en la citada Universidad de
Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrita al Departamento que le
corresponda, una vez constituido éste.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
·Francisco de Asís de BIas Afitio.
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