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Murcia, 22 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

Este Rectorado, de conformidad con lo éStablecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado>l' de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (~letín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José
Manuel Castillo López Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Econo
mia Aphcada.

Granada, 22 de julio de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

::.

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de la Universidad
de Murcia, por-la que se nombra. en virtud de concurso, a
don Jesús Joaquin Garda Molina, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informáticos».

RESOLUCION de 22 de julio de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en ~'irtud de concurso, a
don Juan Férez Alcántara Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada».

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 20 de octubre de 1987 (ccBoletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor,
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Matemá
tica AplicadID), adscrita al Departamento de Matemática Aplicada y
Estadística, de esta Universidad de Murcia. a tavor de don Juan Férez
Alcántara, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el 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 por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Juan Férez Alcántara Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada». adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada y Estadística, de esta Universidad de Murcia.'

RESOLUClON de 22 de julio de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Fernando Castilio Rigabert, Profesor titular de Univer
sidad en ei área de conocimiento de «Dere~ho Procesai».

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 «(Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Procesa!», adscrita
al Departamento de Historia J uridica y Derecho Público. de esta
Universidad de Murcia. a favor de don Fernando Castillo Rigabert, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en
el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13.

Vista la propuesta elevada con fecha 25 de junio de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 20 de octubre de 1987 (ccBoletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de c<Lengua
jes y Sistemas Infonnáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Automática, de esta Universidad de Murcia, a favor de don Jesús
Joaquín Garcia Malina, y habiendo cumplido el interesado los requisi
tos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto I
del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universltana, y demás disposiCIOnes que la desarrollan. nombrar a don
Jesús Joaquín García Molina Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos),
adscrita al Depanamento de Informática y Automática. de esta Univer·
sidad de Murcia.

Murcia. 22 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Manuel
Castillo López Profesor titular de Escuela Universitaria,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada), convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los tr':\mites reglamentarios.

RESOLUCION de 20 de julio de 1988. de la Universidad
de las Islas Baleares. por la que se nombran Profesores de
la misma. en diferentes Cuerpos y areas de conocimiento a
los aspirantes que se mencionan.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución de
15 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto), y
presentada por los interesados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria, de
25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a los siguientes
Profesores:

Dona Teresa Riera Madurell, con documento nacional de identidad
número 37.641.466, Catedrática de Universidad de la Universidad de
las Islas Baleares, del área de conocimiento «Ciencias de la Computa
ción e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Ciencias
Matemáticas e Infonnática, en virtud de concurso ordinario.

Don Francisco Torres Mari, con documento nacional de identidad
número 41.428.531, Profesor titular de Universidad de la Universidad
de las Islas Baleares, del área de conocimiento «FilosofiB.>~, adscrita al
Departamento de Filosofia, en virtud de concurso ordinario.

UNIVERSIDADES

Palma de Mallorca, 20 de julio de J988.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

plazo de un mes. contado a partir del siguiente al de su publicación en
el ~<Boletín Oficial del Estado». .

Maórid, 26 de julio de 1988.-E1 Secretario general, P. D. (Orden de
23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos Humanos,
Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

limos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

19963 RESOLUCJON de 22 de julio de 1988. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Delgado
Rodr{guez Profesor titular adscritu al área de conocimiento
de «Medicina Preventiva y 5...alud Pública».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
thulares de Universidad en el área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud públicB.», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 12 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), y teniendo en caenta 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), artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de
30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 13'9
a 143. de los Estat.utos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del refendo concurso y, en su vIrtud, nombrar a don Miguel
Delgado Rodriguez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al area
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud PúblicID),

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Medicina
Legal. Psiquiatría y Salud Pública.

Granada, 22 de julio de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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Palma de Mallorca, 27 de julio de 19&8.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

A partir de la fecha de publicacion de la presente Resolución en el
(Boletín Oficial del Estado» el interesado dispondrá del plazo de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 26 de julio de 1988.-EI Rector, Juan Manuel Nicto Nafria.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Universidad
de León. por la que se nombra Profesorado Universitario en
el área de conocimiento que se cita, a los aspirantes que se
mencIOnan.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombran Profesores de
la misma en di/eremes Cuerpos y áreas de conocimiento a
los aspirantes que se mencIOnan.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución de
22 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre),
y presentada por los interesados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria, de
25 de agosto ((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás_
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a los siguientes
Profesores:

Doña Catalina Cabot Bibiloni, con documento nacional de identidad
número 42.990.332, Profesora titular de Universidad de la Universitat
de les Illes Balears, del área de conocimiento ((Biología Vegetal»,
adscrita al Departamento de Biología y Ciencias de la Salud, en virtud
de concurso ordinario.

Don Andrés Palou Oliver, con documento nacional de identidad
número 41.398.209, Catedrático de Universidad de la Universitat dI:: les
Illes Balears. del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecu
lar», adscrita al Departamento de Biología y Ciencias de la Salud, en
virtud de concurso ordinario.

19972

19971

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad, de
fecha 24 de septiembre de'I987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6
de octubre) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1986, de 13 qe junio; la Orden de 28
de diciembre de 1984 y en el artículo 192.1 de los Estatutos de esta
Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al concursante que se relaciona
a continuación, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan:

Don Donato Emilio Tagliavia López, Profesor titular de Univ~rsi
dad del área de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Segundad
Social», adscrita al Departamento de Derecho de la Administración y de
las Relaciones Internacionales.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del EstadO) el interesado dispondrá del plazo de un mes
para tomar posesion de su plaza.

León, 26 de julio de 1988.-El Rector. Juan Manuel Nieto Nafria.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988. de la Universidad
de Córdoba, por· la que se nombra Profesor titular d~
Universidad a don Juan Agüera Vega. del área de conOCi
miento de dngeniena Agroforestal», en vinud de concurso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisi~n. calificadora del
concurso, convocado por Resolución de 18 de dICIembre de .1 ~~7
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1988), para la provIslon
de la plaza de Profesor titular de Universidad, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Agüera Vega
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeni~ria
Agroforestal», del Departamento de Ingeniería Rural.

Córdoba, 26 de julio de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viadel.

Plaza convocada por Resolución de 9 de julio de 1987
(<<Boletfn Oficial del EstadoJ) de 5 de agosto)

Don Juan Antonio Mico Segura. Profesor titular de Universidad.
ATea de conocimiento a la que corresponde: «Farmacologü\». Departa
mento al que está adscrito: Neurociencias y Toxicología.

Plaza convocada por Resolución de 20 de octubre de 1987
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 5 de noviembre)

Don José Vázquez Romero. Profesor titular de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Física de la Materia Condensada».
Departamento al que está adscrito: Estructura y Propiedades de los
Materiales.

Cádiz, 26 de julio de 1988.-El Rector, José Luis Romero Palaneo.

RESOLUCJON de 26 de julio de 1988. de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares en
diferentes areas de conocimiento.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondien
tes que han juzgado concursos para provisión de plazas de Profesores
titulares de Universidad, convocados por Resoluciones de 9 de julio y
20 de octubre de 1987, y teniendo en cuenta que se han cumphdo 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» del 26); Real Decreto 1427/19&6, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» del 11); artículo 4.o de1 Real Decreto 898fl985, de
30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes
de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores titulares
de Universidad en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los
aspirantes que se relacionan a continuación:

He resuelto, en uso de las atribuciones que me 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, nombrar a don
Fernando Castillo Rigabert. Profesor titular óe Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Procesah>. adscrita al Departamento de
Historia Jurídica y Derecho Público, dI: esta Universidad de Murcia.

Murcia, 22 de julio de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad de
fecha 25 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estadm) de 9 de marzo),
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1986, de 13 de junio; la Orden de 2~ de .diciembre
de 1984, Y el articulo 192.i de los Estatutos de esta U ruversldad, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar al concursante que se relaCIona
a continuación, con los. emolumentos que según las disposiciones
vigentes le corresponden:

Don Carlos Gonzalo Abascal, Profesor titular de Universidad~ del área
de conocimiento «Producción Anima1», adscrita·· al Depanainento de
Producción AnitrntI.
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19970 RESOLUCION de 26 de Jltlio de 1988. de la Universidad
de Le6n.por la que se nombra Profesorado Universitario en
el área de conocimiento que se cita a los aspirantes que se
mencionan.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988. de la Universidad
de Salamanca, por la que se complementa la·de 12 de julio
de 1988, que nombraba Profesor titular de Escuela Univer
sitaria. del área de conocimiento «(Didáctica y Organiza~

ción Escolar». Departamento de Didáctica de la Lengua y
la Literatura. a don Antonio Rodrlguez Pérez.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 175, de 22 de julio de
1988, se inserta Resolución de esta Universidad de 12 de julio de 1988,
por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Didáctica y organización EscolaI), Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura a don Antonio Rodriguez Pérez.

Donde dice: «..., convocada por ResoluCión de la Universidad de
Salamanca de fecha 17 de noviembre de 1988 ("Boletín Oficial del
Estado" del 30), ...»; debe decir: «..., convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 17 de noviembre de 1987 ("Boletín
Oficial del Estado.. del 30), ...»

. Salamanca, 27 de julio de 1988.-El Rector, Julio Fennoso García.
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