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EstadO)) de 26 de octubre). artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de-abril «(BolcHo Oficial del Estado» de 19 de junio), y articulos 139 y
143 de los Estatutos de esta Univeresidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don José
Miguel Molina Cámara, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Estratigrafia)). El citado Profesor ha qüedado
adscrito al Departamento de Estratigrafia y Paleontología.

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de. P~ofesores
Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conOClmlento de
«Ingeniería Eléctrica», convocada por Resolución de la l!niversidad de
Granada de fecha 15 de febrero de 1988 ((Boletín Oficlal del Estado»
de 4 de ~arzo), y teniendo en cuenta 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 89811985, de 30
de abril (~(Boletín 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 ~oncurso y, en su vi0ud,.no~brar a don .Pedr~
Gómez Vidal, Profesor utular de Escuela Umversltana de est~ UOlversl
dad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Eléctnca».

Vista la propuesta formulada por la Comisión Correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Química Orgá
nica)), convocada por Resolución de la Universidad de Granada, de
fecha 4 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 26), y
teniendo en cuenta 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), articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 y
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso v en su virtud nombrar a don Joaquín
María Campos Rosa. Profesor tÚ~lar de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de ~<Quimica Orgánica)), El citado Profesor ha
quedado adscrito al Departamento de Química Orgánica,

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector.

Vista la propuesta formulada 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
«(Construcciones Arquitect6nicas)), convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fccha 4 de enero de J988 (<<Boletín Oficial
del Estado)) del 26), y teniendo en cuenta 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): articulo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín 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 Manuel
urnas Montes, Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas»).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Cons
trucciones Arquitectónicas».

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 17 de octubre de 1988, de la Universidad
de Málaga. por la que se nombra Catedrático de Universi
dad a don Am'bal Ollero Baturone.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 16 de junio de 1988 (~~Boletín Oficial del
Estado» del 23), y de conformidad con las propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los citados Concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agost~, de. Reforma Uni,:"ersit~ria, ha
resuelto nombrar Catedrático de UnIverSidad de la Umversldad de
Málaga, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponden a don Aníbal Ollero Baturone, en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática). adscrita al Departamento de
Ingeniería y Ciencias de la Computación.

Málaga, 17 de octubre de 1988.-EI Rector, José !\'1aría Martín
Delgado.

RESOLUCIO."·; de 19 de' octubre de 1988. de la Universidad
dt' Santiago, por la que Si' nombra Profesor titular de
Escuela Unil'ersitaria. del área de eonocirniento «Estadú
tica e Inl"esligacioll Operatim». del Departamento Estadis
tica e Inl'CstlgoClón Operatll'a a dO/la Afarra Celia Rodr¡~
g/le: Campus,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Est'\ldo»
de 3 de marzo), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Estadística e
Investigacion Operativa)), del Departamento Estadística e Investigaci~n
Operativa, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María Ceha
Rodríguez Campos, y hahiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888fl984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha re.suelto nombrar a
doña María Ceha Rodríguez Campos, Profesora tItular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Estadística e Investigación
Operativa». del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales. .
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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Ingenie·
rías Eléctricas, Mecánicas y Mineras»).

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida S.oria.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988, de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra p¡:ofe,sor titular qe
Escuela UniversItaria. del área de conOClnllcnto (EstadIS
tica e Im'e~'(igacion Operalim», del Departamen~o Estadú
tica e llll'esligación Operativa a d011a Balblna Casas
Méndez.

De confonnidad con, la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resol\.lción de esta
Universidad de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletín Ofielal del Estado))
de 3 de ma;.z;o), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e
Investigacion Operati;a)1, del Departamento Estadística e Investigac~ón
Operativa, de esta Universidad de Santi.ago, a favor de d~ñ.a Balbma
Casas Méndez, y habiendo cumplido la mteresada los requlSltos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas. por. el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umverstta
ría, y demás disposiciones que la desa,!ollan, ha resuelto J.10m~rar. a
doña Balbina Casas Méndez, Profesora titular de Escuela Umversltana,
del área de conocimiento «Estadística e Investigación Operatív3»! del
Departamento de Estadística e Investigación Operativa, de esta UOlver·
sidad de Santiago,

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales,

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Unil'ersidad
de Granada. por la que se nombra a don Afanuel Lamas
Alontes, Profesor titular de Escuela [}niversitaria adscrito
al area de conocimiento de «Construcciones Arquitectóni
cas».

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Joaqu{n Man'a
Campos Rosa, Profesor titular de esta Universidad. adscrito
al área de conocimiento de «Qu(mica Orgánica».

RESOLUCION de 1J de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Pedro Gómez
Vidal, Profesor titular de Escuela Universitaria adscrito al
área de conocimiento de «lngenieria Eléctrica».
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