
Viernes 25 noviembre 1988

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 «Ingeniería
Mecánica», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Se"illa de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de [9 de enero de 1988) 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); articulo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso v, en su virtud, nombrar a don Alfredo Navarro
Robles Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento
«1ngenieria Mecáni~a», adscrito al Departamento de lngenieria Mecá
mca y de los Matenales.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCIONde 3 J de octubre de 1988, de fa L'n¡"versidad
de Sevilla, por fa que se nombra Q don Santiago González
Ortega Catedrático de esta [fni~'ersidad, adscrito al área de
conocimiento ({Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

;~-; ,:.~.: Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
;":~'I-t: ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
~;.".¡:í·:' Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento «Derecho del
~ i:h'~ Trabajo y de la Seguridad SaciaD), convocada por Resolución del
..~'";,'", Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 29 de marzo de 1988
,::'.(,,~' (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de abril), y teniendo en cuenta que
~.~~~ 7~, 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 octupre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
:.}':" de abril (<<Boletín Ofii;l.11 ¡Jel Estado;> de 19 de junio), )o" el articulo 162
:',~_~ ~....¿ de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
',':,,: del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Santiago Gonzalez

.C"':' /'. Ortega 'Catedrático de esta Umversidad, del área de conocimlt~nto

~.'.",••:.:;."'~.::', «Derecho del Trabajo y de ]a Seguridad Social», adscrito al Departa-
" mento de Derecho del Trabajo y de-la Seguridad Socia!.

• ¿- .... '
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RESOLl.JCIO/I¡' de 31 de octubre de 1988. de la Universidad
de Sevilla. por Jo. que se nombra a don Alfredo Navarro
Robles ProJesor titular de esta [/niversidad. adscrito al área
de conocimiento (dngenieria .\Jecánica».

, .....
" :~~: ..

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

-;. ,"o 27188 RESOLUCIONde31 de octubre de 1988. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Marccfo
Garcia ProJesor titular de Uni\'l:-rsidad adscrito al área dI!
conocimiento de ((Didáctica y Organi::ación Escolar».

27189

27191

Santiago de Compostela, 14 de noviembre de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLC'CID,"!' de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad de Santiago de Compostela. por la que se nomhran
juncionarios de carrera de la E~'cala de Avudantes de
Archivos. Bihliotecas y ,\4useos. .

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
p~e.bas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de [a Universidad de Santiago de Compostda,
convoca~as por Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la
UmversIdad de Santiago (<<Boletín Oficial del EstadO» de 18 de
diciembre), y vcrificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria,

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146
de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 204/1985,
de 19 de septiembre «<Bolctin Oficial del Estado» de 4 de diciembre), y
a propuesta del Tnbuna] calificador resuelve:

Primero:-Nom~r~r funcionarios de carrera de la Escala de Ayudan
tes de ArchiVOS. Blbhotecas y Muscos de la Universidad de Santiago de
Compostela a los aspirantes aprobados (en el tumo libre) que se
relaclOnan en el anexo dc esta Resolución, ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rector de
la Universidad, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el aniculo 13 del Real
Decreto 598(1985, de 30 de abril" y _cn el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre. de incompatlbilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombra·
miento, pa~ tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se
refiere ~I pnmero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compa.ubilIdad c~~templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Qumto.-La dlhgencia de toma de posesión deberá formalizarse de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985 (<<Boletin Oficial
del EstadO)) de 24 de junio) por la que se establece el modelo de titulo
de funclOnarios. Se enviara copia de la diligencia en el modelo «I-C» del
anexo I de dicha Resolución al Registro Central de Personal de la
Dirección General de la Función Publica para la correspondiente
inscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de repOSIción prevIO al contencioso-administrativo ante el
Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, de acuerdo con lo
establccido en el articulo 126 de la Lev de Procedimiento Administra
tivo, dentro del plalO de un mes. contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadQ)).

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Barranco
Paulano Profesor titular de esta Universidad. adscrito al
área de conocimiento ((Fisica Aplicada»,

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 «Física Aplicada»,
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 los trámites
reglamentarios, '

Este Rectorado, de con(ormidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del EstadQl~ de 19 de junio), y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha, resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Barranco
Paulano Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento.
«Física Aplicada», adscrito al Departamento de Fisica Aplicada.

Vista la propUi,~~·-. formulada por la Comisión correspondiente que
ha j1l7o;ado el e _ so para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Tit~'¡ares de U,· ."-;idad en el área de conocimiento de «Didáctica v
Organización E i:C?D>, convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de ]987 (<<Boletín
Oficial del EstadQl> 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 artíclL10 13
del Real Detreto 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 (<<Boletin 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 don Carlos Marcelo
García Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización EscalaD>, adscrito al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rcctor, Javier Pérez Royo.
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Número Numero Destino
de orden de Registro Apellidos y nombre Fecha

pro sel. de Perwnal de
Universidad Provincia nacimiento

1 3325124602A7283 Fernández Vázquez, Montserrat. . Santiago. La Coruña.. 1- 5-19632 0538656302A7283 Martín de Pablos, María Jesús..
........

3 3321929435A7283 Domínguez Reboiras, María del
.................... '" .. Santiago.. .. La Coruña. 27-10-1961
Cannen... Santiago.. La Coruña .. 16- 7-19554 1584848046A7283 Quintana de Uña, María José.. Santiago. La Coruña.. 24-10-19615 3602375924A7283 Arauja Pautas, María Gloria... Santiago. La Coruña.. 17- 3-19586 7023640146A7283 Gutierrez Andres, María Jesús. ......... Santiago.. La Coruña. 22- 8-19637 1173295313A7283 Díez Jambrina, Flor María del pilar:: ..........

Santiago. La Coruña. 28- 5-19618 2428780313A7283 Rodríguez Treitero, Rosario_ .
......

.. Santiago. La Coruña.. 7- 7-1954
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingenier(a Elec
trica» del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de
Computadores y Sistem~ de esta Universidad a don Jose
Cidrás Pidre.

De conformidad con la propuesta elev.ada por la Comisión consti·
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica»,
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas
de esta Universidad de Santiago, a favor de don José Cidrás Pidre, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo..
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don José
Cidrás Pidre, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Ingeniería Eléctrica» del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de
Computadores y Sistemas de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

27195

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Química Ffsica» del
Departamento de Química Ffsica, de esta Universidad a
don Albino Castro Martínez.

De confonnidad 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 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Química Física», del Depar.
tamento de Química Física, de esta Universidad de Santiago, a favor de
don Albino Castro Martínez, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 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 Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don

Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular 4e l!niversidad del área de conocimiento «Teoría de la Señal y
C:0muOlcaClo~es», del Departamento de Física Aplicada de esta Univer
SIdad de Santiago, a favor de don José María López Mas, 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 d~ la. Ley. 1.1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demas dISpOSICIones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Maria López Mas, Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones» del Departamento de
Física Aplicada de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre (. 1988.-El Rector
Carlos Pajares Vales. '

27196

ANEXO
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Santiago de Compostela

33502

27193 RESOLUClON de 15 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Didáctica y Organi·
zación Escolar» del Departamento de Didáctica y Organi
zación Escolar, de esta Universidad a don Rodo/fo Luis
ú"ad~Bm~~ .

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 Estado),
de 3 de 'marzo), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica y Organiza
ción Escolar», del Departamento de Didáctica y Organización Escolar,
de esta Universidad de Santiago, a favor de don Rodolfo Luis Ferradas
Blanco y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley .1111983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Rodolfo Luis Ferradas Blanco, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolan) del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de esta Universidad
de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

27192 RESOLUClON de 15 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Personalidad, Av. y
Tratamiento Psicológicos» del Departamento de Psicolog(a
Clínica y Psicobiología, de esta Universidad a don Luis
Fernández Ríos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de e5ta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Personalidad, Av. y
Tratamiento Psicológicos», del Departamento de Psicología Oínica y
Psicobiología, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Luis
Femández Ríos 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,

Este Rectorado, en· uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Luis Femández Ríos, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Personalidad, Av. y Tratamientos Psicológicos» del
Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de esta Universidad
de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 1988.-EI Rector.
Carlos Pajares Vales.

27194 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Teon'a de la Señal
y Comunicaciones» del Departamento de Física Aplicada
de esta Universidad a don Jose Afaría López Mas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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