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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecba 18 de diciembre de 1987 (.Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 22 de
enero de 1988), para la provisión 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 Enrique Vasgas Osuna
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Produc
ción Vegetal» del Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas.

Córdoba, 17 de octubre de 1988.-EI Rector. Vicente Colomer Viadel.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Juan
Manuel Vázquez Pérez Profesor titular de Escuelas Universitarias del
área de conocimiento «Física Aplicada», del Departamento de Fisica
Aplicada, de esta Universidad de Santiago.

Santi:\go de Compostela, 24 de octubre de 1988.-EI Rector, carlos
Pajares Vales.

25953 RESOLUClON de 17 de octubre de 1988. de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Enrique Vargas Osuna, del área de'
conocimiento de «Producción Vegetal», en virtud de con
curso.

25957 RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. de la Universidad
de Córdoba, por la. que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña .\farja del Socorro Garda Navarro. del
área de conocimiento de «Biología Celular», en "'irtud de
concurso.

25956

25955

25954

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUClON de26 de octubre de 1988. de la Universidad
de Santiago, pqr la que 'se nombra Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Microbi%gia»,
del Departamento de Microbiología y Parasit%gia, de esta
Universidad a don Julio Ernesto Abalde Alonso.

25958

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión' consti~ .
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Microbiolo~a»,
del Departamento de Microbiolo~y Parasitología. de esta Universidad
de Santiago, a favor de don Julio Ernesto Abalde Alonso, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo S.' 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 Refonna Univmitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Julio
Ernesto Abalde Alonso Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Microbiología», del Departamento de Microbiología
y Parasitología, de esta Universidad de Santiago.

RESOLUClON de 26 de octubre de 1988. de lo Universidad
de Santiago. por la que se nombra Catedrático de Universi·
dad, del área de conocimiento «Derecho Penal». del Depar
tamento de Derecho Público Especial, de esta Universidad
a don Carlos Martínez Pérez.

De confonnidad 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 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 3 de marzo), para la provisión de la plaza de· Ca:tedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Penal», del Depar
tamento de Derecho Público Especial, de esta Universidad de Santiago,
a favor de don Carlos Martinez Pérez, y habiendo cumplido el
interesado los ~uisitos a que alude el apanado 2 del articulo 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 Refonna Univmitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Carlos Martinez Pérez Catedrático de Universidad, del área de conoci~

miento de «Derecho Pena!», del De\'arl"Jnento de Derecbo Público
Especial, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 1988.-El Rector. Carlos
Pajares Vales.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 6 de abril de ¡ 988 (<<Boletín Oficial del Estado» del
25 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 22) para la provisión
de 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 doña Maria del Socorro García
Navarro Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de
4<Biología Celular», del Departamento de Biología Celular.

Córdoba, 25 de octubre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer ViadeL

25959

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a doña Esther Cruces Pastor.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad
de Málaga, de 17 de noviembre de 1988, y de conformidad con la
propuesta elevada por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesora titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad de Málaga, con los emolumentos Que según las disposicio
nes vigentes le corresponden a:

Doña Maña Esther Cruces Pastor, en el área de conocimiento de
«Derecho Mercantil», adScrita al Departamento de Derecho Privado
Especial.

Málaga. 21 de octubre de 1988.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

RESOLUClONde 24 de octubre de 1988. de la Uni.versidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filosofia»,
Departamento de Filosofia y Lógica y Filosofia de la
Ciencia. a doña Mana del Carmen Paredes Martín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Univenidad, en el área de conocimiento de «Filosofia».
convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 11 _
de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud. nombrar a doña Maria del Carmen
Paredes Martin Profcisora titular de Universidad de la Universidad de
SalAmanca, en el área de conocimiento «Filosofia»,·adscrita al Depana~
mento de Filosofia y Lógica y Filosofia de la Ciencia.

Salamanca, 24 de octubre de 1988.-EI Vicerrector de Planificación
Académica, Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. deia Universidad
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de'
Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Física
Aplicada», del Departamento de Física Aplicada de esta
Universidad, a don Juan Manuel Vázquez Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Univmidad, de fecba 27 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Física
Aplicada», del Departamento de Física Aplicada de esta Universidad de
San~o, a favor de don Juan Manuel Vázquez Pérez, 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,


