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Granada, 18 de noviembre de 1988.-El Rector, Jose Vida Soria.

Granada, 18 de noviembre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

. El citaco Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Dibujo,
Pmit!ra y Escultura.

Gmmda, Ih de noviembre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

.vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha Juzgado el roncurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Un1wrsidad, en el área de conocimiento de «Medicina), convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de febrero de
1988 ('<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo) v teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios: -

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «/Boletín Oficial del
EstadO)) del 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril ({(Boletín Oficial del EstadO)~ de 19 de junio), y artículos 139 e
143 ~e los Estatuto.s de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expedlcnte del rcfendo concurso y, en su virtud, nombrar a don
Fcrnanda José Escobar Jiménez Catedrático de esta Uniyersidad,
adscrito· al área de conocimiento de {(Medicina».
. El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Medi

cma.

27886 RESOLUCJOS de ·21 de noviembre de 1988, de la Unh'er
sldad de Saneiago. por la que se nombra Catedrático de
en/vasidad del area de conocimiento «Organización de
Emrresas,'. del Departarnenro Orgalli=ación de Empresas,
de esta r..:ni\·ersidad a don Jusri:1O Bastida Calvo.

De ('onformidad con la propuesta elcvada por la Comis'ión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
JJnivf'rsidad de fecha 8 de septiembre de 1987 ((Boletín Oficial del
Estadm~ del 29), para la proYlsión de la plaza de Catedrático de
Umvt'fsid"u del área ele conocimiento de «Organización de Empresas);,
del DepartamC"nlo de Organiz<lción de Empresas de esta Universidad de
~antiago, a favor de. don Justino Bastida Calvo, y hahiendo cumplido el
mtcrcsado los reqUIsitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.<1 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 Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Justino Bastida C31vo Catedrático de Universidad del área de conoci
miento «Organi7aeión de Empresas), del Departamento de Organiza
cíón de Empresas de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 1988.-EI 'Rector,
Carlos Pajares Vales.

27887 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Bearri= Cristina Jlménez B!asco Profesora titular de Uni~

versidad del drea de conocimiento (Geogra/ia Humana).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante Resolución Rectoral de 7
de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 28), y presentada
por la interesada 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 doña Beatriz Cristina
Jiménez Blasco, con documento nacional de identidad 5.366.135,
Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Geografia HumanID), adscrita al
Departamento de Geografia Humana, en virtud de concurso ordinario,

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

RESOLUC/ON de 21 de noviembre de /988, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Victor José Monserrat Montoya Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento (Biologia Animal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocado mediante Resolución Rectoral
de esta Uni....ersidad de 6 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 17), 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 11/19R3, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madrid a don Víctor José
Monserrat Montoya, con documento nacional de identidad 2.489.174,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid
del área de conocimiento «Biología Animal», adscrita al Departamento
de Biología Animal 1 en virtud de concurso de méritos.

27888

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos San Juan Mesonada Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «(Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 2J

27889

j;F;.SOLL,{.'jON de' 18 de nO\'iemhre de /988. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fernando
José Esm!Jar Jimé:le= Catedrático de esta Cni·.-ersidad.
u.dscrito al área de conocimiento de (t.\fedidnQ',.

R.ESOLUCION de 18 de nm'iembre de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la qlle se nombra a doña Caridad
Rui= de Almodóvar Sel Profesora titular de esta Universi
dad, adscrita al área de conocimiemo de «Estudios Arabes
e Islámicos».

27883

27884

27885

Yista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
h~ Juzgado el cory.curs? para proveer la plaza del Cuerpo de Prof~sores
Titulares de Umversldad, en el área de conocimiento de {(Estlldios
ATabes e h:lárnicos», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 13 de abril"de 1988 ({(Boletín Oficial del EstadO)) de
ID de mayo), 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
Estad~) de 26 ~e octu!?rc), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl ({(Boletm OfiCIal del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 y
143 ~e los Estatut~s de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expedIente del refendo concurso Y, en su virtud nombrar a doña
Caridad Ruiz de Almodóvar Sel Profesora titular d~ esta Universidad
adscrita al área de conocimiento de «Estudios ATabes e Islámicos» ,

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento' de
«Estudios Semíticos».

Granada, 18 de noviembre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, de la Unilw
sidad de Granada, por la que se nombra a don Valcntin del
Olmo Namrrete Profesor titular de Escuela [}nivcrsilaria de
esta Unirersidad, adscrito al área de conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingenieria».

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
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 13 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial
dcl Estado» de 10 de mayo), 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» del 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado) de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad. ha resucIto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don
Valentín del Olmo Navarrete Profesor titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de (<Expresión
Gráfica en la IngenienID).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Depanamento de «Expre
sión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería»).


