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Catedráticos de Universidad

Don Jacinto Gil Rodríguez, documento nacional de identidad
número 12.698.976, área de conocimiento «Derecho Civil» Departa~
mento Derecho Privado. '

Leioa, 12 de agosto de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

RESOLUCION de 16.de agosto de 1988, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Julio Beivide Palacio y don Clemente
Rodríguez Lafi;ente.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de 6 de junio de 1988 «<Boletín Oficial del Estado»
del 22) para juzgar el concurso de méritos para la provisión de dos
plazas de Profesor titular de Universidad, convocadas por Resolución de
10 de febrero de 1988 de la Universidad del País Vasco/Euskal Heniko
Unibertsitatea «<Boletín Oficial del Estado» del 24), de acuerdo con lo
determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, 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 de artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, con
efectos económicos y administrativos a partir de la toma de posesión a:

del País VascojEuskal Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y
administrativos a partir de la toma de posesión a:

Profesores titulares de Universidad

Don Juan Gabriel Gondra del Río, documento nacional de identidad
número 14.936.719, área de conocimiento «Ciencias Morfológicas»
Departamento en constitución. '
. D~n Pedro Rolando Grandes Moreno, documento nacional de
IdentIdad número 14.959.224, área de conocimiento «Ciencias Morfoló
gicas», Departamento en constitución.

Doña Leonor Hennequet Fefnández, documento nacional de identi
dad número 42.837.409, área de conocimiento «Ciencias Morfológicas»,
Departamento en constitución. '

Don Fernando Ortega Higuera, documento nacional de identidad
número 14.905.688, área de conocimiento «Ciencias Morfológicas»,
Departamento en constitución.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don Enrique Amezua San Martííl, documento nacional de identidad
número 30.551.982, área de conocimiento «Explotación de Min:;¡s:.\
Departamento Ingeniería Minera y Metalúrgica.

Doña María Josefa González Gómez, documento nacional de
identidad número 14.585.298, área de conocimiento «Matemática
Aplicada», Departamento Matemática Aplicada.

Leioa, 19 de agosto de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.
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A4vertido error en el texto remitido para 'su publicación de la
menCIOnada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 172, de fecha 19 de julio de 1988, páginas 22273 a 22274, se
transcnbe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Universidad de Barcelona, Profesores Titulares de
Universidad, donde dice: <<Alfredo G. Brito de la Nuez ... 1371084668»,
debe decir: <<Alfredo G. Brito de la Nuez .oo 1372084668».

CORRECClON de errores de la Resolución de 30 de junio
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universi~

dades, por la que se notifican números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.

CORRECC10N de erratas de la Resolución de 19 de julio
de 1988, de la Secretaria General del Consejo de Universi·
dades, por la que se notifican números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.

Padecido eITor en la. inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 184 de fecha 2 d~
agosto de 1988, pá~nas 23787 a 23789, se transcribe a continuación la
oportuna rectificaCIón:

~n ~l anexo, Universidad de Barcelona, Profesores Titulares de
UnIverSIdad, donde dice: «Luis Serna Majem», debe decir: «Luis Serra
Majem».
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Profesores titulares de Universidad

Don Julio Beivide Palacio, documento nacional de identidad
número 13.724.569, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», Departamento Informática.

- Don Clemente Rodríguez Lafuente, documento nacional de identi
dad número 16.514.369, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnolo
gía de Computadores», Departamento Informática.

Leioa, 16 de agosto de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1988. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares
de univerSidad! Profesores titulares de Escuelas Universi
tarias, en virtu de [os respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución rectoral de 12 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de julio) para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de 23 de
diciembre de 1987 de la Universidad del País Vasco/Euskal Heniko
Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1988), de
acuerdo con 10 determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; en el plazo establecido en el punto 1
de artículo 13, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universi·
dad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad


