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servicios

Apellidos Y nombre Fmma de infrao Aptdo. Apldo. A~. """'.. Diploma Situa- Destino Punlua-

• B - Titulas Y ción ción total
.",.-

• M A M A M

AviIa Alonso, Benjamín. R. D. 2725/1977 4 2 3 4 - - - - - ED - 2,30
BároeDB zaIdívar, Benjamín. R. D. 2725/1977 5 5 3 3 - - • - - AC P. Ag. Salas de Bureba (B~os). 4,23
González García. Salvador. R. D. 2725/1977 5 5 3 7 - - • - - AC P. Ag. Fuente el Sauz (A . a). 4,31
González santos, Angel. R. D. 2725/1977 5 5 4 9 - - • - - AC P. Nogales (Badaio0S), 4,59
Hernández Mobedano, R. D. 2725/1977 5 5 3 4 - - - - - AC D. Casar de Fa amero (Qíce. 2,75

Julián. res).
Hcrnández Sánchcz, Casi· R. D. 2725/1977 5 5 2 5 - - • - - AC P. Ag. .venialbo (zamora). 4,03

miro.
Manínez Martincz, José E. R. D. 2725/1977 5 5 3 7 - - • - - AC P. Ag. Tejadillos ¡Cuenca). 4,31
Morala Gareía-Baquero. R. D. 2725/1977 5 5 2 - - - - - - AC D. Amíbal (La Rioja). 2,43

Juan J.
Ramos Piquer, JIIlUlC R. D. 2725/1977 5 5 3 5 - - • - - AC P. Ag. Cirat (Castellón). 4,27

25649

25651

25652

UNIVERSIDADES
25648 RESOLUClON de 14 de octubre de 1988, de la Universidad

de Sevilla. por la que se nombra a doña Catalina Alarcón
de la Lastra Romero Profesora titular de esta Universidad.
adscrita al drea de conocimiento «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica». _

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 «Farmacia y
Tecnologia Fannacéutica», convocada por ReSOlución del Rectorado de
la Univenidad 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 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 Reaí Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio). y el artículo 162
de 105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Catalina Alarcón
de la Lastra Romero Profesora titular de esta Universidad, del área de
conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

Sevilla, 14 de octubre de 1988.-8 Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 14 de octuóre de 1988. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Antonio Narbona
Jiménez. Catedrático de esta Universidad. adscrito al área
de conocimiento «Filología Española».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de catedráticos
de Univenidad,.en el· área de conocimiento «Filolo,ia Española»,
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 105 trámites
rcglamentarios,

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 octuhre), 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 concuno Y. en su virtud, nombrar a don Antonio Narbona
Jiménez, Catedrático de esta Universidad, del área de conocimiento
«!'"Ilologiá Española», adscrita al Dcpanamento de Lengua Española:
Lin¡ü.ística y Teoría de la Literatura.

Sevilla, 14 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

25650 RESOLUCIONde 19 de octubre de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Alfonso Novales Cinca. Caledrático de Universidad del área
de conocimiento «Fundamentos del Andlisis Econdmico».

De confonnidad con la propuesta elevada por, la Comisión nom
brada para juzgar el concurso 'para la provisión de una Cátedra de esta
Univenidad, convocado mediante Resolución rectoral de 7 de diciem
bre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de
la convocatoria,

Este Rectorado,· en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Oriáníca 11/1983, de Reforma Unívenítaria, de 25 de
~sto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Alfonso Novales
Cinca, con documento nacional de identidad 17.844.096, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 11. en virtud de
concurso ordinario. .

Madrid, 19 de octubre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUClON de 19 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Purificación Calvo ,
Ruiz. Profesora titular de esta Universidad. adscrita al area
de conocimiento «Microbiologta».

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 «Microbiologia»,
convocada por Resolución del Rectorado de la Univenidad 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 conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septíembre (<<BOletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<BOletln Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resueIto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Purificación Calvo
Ruiz, Profesora titular de esta Univenidad, del área de conocimiento
«MicrobioloJÍa», adscrita al Departamento de Microbiología.

Sevilla. 19 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUClONde 19 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Mana del Carmen
Márquez Ortiz. Profesora titular de esta Universidad.
adscrita al área de conocimiento «Pintura».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
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Titulares de Universidad. en el área de conocimiento «PintuJa»),
convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla
de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
encm de 1988), 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 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 doña Maria del Carmen
Márquez Ortiz, Profesora titular de esta Universidad, del área de
conocimiento «Pintura)), adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 19 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Péfez Royo.

y de acuerdo con lo establecido e'l la Ley 11 fl983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junjo~ la Orden de 28 de diciembre de
1984, y en el artículo 192.i de los Estatutos de esta Universidad,

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

Don José Manuel Perez Garcia, Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento «Historia Moderna», adscrita al Departamento de
Ciencias Históricas (Historia e Historia del Arte).

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 posesión de su plaza.

León, 21 de octubre de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto Nafría.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad, de
fecha 29 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 30 de julio),

25656 RESOLUClON de 21 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
de León, por la que se nombra Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento que se cita a don José Manuel
Pérez Garda.

25654 RESOLUCION de 20 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
de las Islas Baleares. por la que se publica la sustitución de
un miembro del Consejo Social de la misma.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 1.5 y 3.2 de la Ley 5/1985,
de 26 de marzo este Rectorado ha resuelto hacer público el nombra·
miento del seño~ Climent Picornell Bauzá, como miembro del Consejo
Social de la Universidad de las Islas Baleares, en representación de la
Junta de Gobierno y en sustitución del señor Bernardo Sureda García.

Palma, 25 de octubre de 1988.-EI Rector, Nadal Bade.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 3D de mayo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), y presentada por el
interesado 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 Reforma Universitaria, de 25 de
agosto ((Boletín Oficial del Estadm> de 1 de septiembre), )' demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Emilio Francisco
Casares Rodicio, con documento nacional de identidad 13.637.994,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Música». adscrita al Departamento de
Historia del Arte 111, en virtud de concurso de méritos.

Madrid, 21 de octubre de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos Salas.

25658 RESOLUClON de 21 de occubre de 1988. de la Universidad
de Ovieda, por la que se nombra a doña Marfa Isabel
Rodriguez González Profesora titular 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 1.88~/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de Juho,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Isabel Rodríguez
González Profesora titular de Universidad. en el área de conocimiento
de «Matemática AplicadíD), adscrita al Departamento de Matemáticas,
con efectos económicos y administrativos de 30 de mayo de 1988.

Oviedo, 21 de octubre de 1988.-El Rector, Juan Sebastián López
Arranz.

25659 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Universidad
de Murcia. por /¡¡ que se nombra. en virtud de concurso de
méritos, a doña Amelia Cano Calderón Catedrática de
EscuelasVniversitarias en el área de conocimiento de
((Didáctica de la Lengua yla Literatura».

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de septiembre de 1988 por
la Comisión Calificadora del concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad de Murcia. de fecha 30 de mayo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 10 de junio), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias, en el área de conoci~
miento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», adscrita al
Departamento de igual denominación, de esta Universidad de ~urcia,
a favor de doña Amelia Cano Calderón, y habiendo cumplIdo la
interesada 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 confendas 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 doña
Amelía Cano Calderón Catedrática de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatuf3», adscrita.al
Departamento de igual denominación, de esta Universidad de Murcta.

Murcia, 24 de octubre de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

25657 RESOLUClON de 21 de octubre de 1988. de la Universidad
de León. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento que se cita a doña
Aurelia Alvarez Rodrigue:.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad, de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de
octubre), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre
de 1984 y en el artículo 192.i) 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:

Doña Aurelia Alvarez Rodríguez, Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento «Derecho Internacional Privado», adscrita al
Departamento de Derecho Privado.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado)~, la interesada dispondrá del plazo de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 21 de octubre de 1988.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Emilio Francisco Casares Rodicio Catedrático de Universi·
dad del área de conocimiento ((Música».

25653 RESOLUCION de 20 de octubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Jase
Martfnez Peinado Caledrático de []niversidad del área de
conocimiento «Microbiolagia».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 28 de diciem~
bre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado) de 15 de enero de 1988), y
presentada por el interesado 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 Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Martínez
Peinado, con documento nacional de identidad 22.890.499, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conccimiento «Microbiología», adscrita al Departamento de Microbio~

logía 1, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 20 de octubre de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

25655


