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conocimiento de «Bioquímica y Biología Moieculam, adscrita al Depar
tamento de Bioquímica Bromatología y Toxicología.

Sevilla, 17 de noviembre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

28060 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad de SeviJ/a. por la que se nombra a dona Elisa Revilla
Torre.:. Profesora titular de esta Cniversidad, adscrita al
área de conocimiento de (Bioqu(mica v Biolog(Q Alolecu
lan>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesore~

Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Moleculan), convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (Boletín Oticial
del Estado» del 30), 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» del 19 de junio), y articulo 162 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud. nombrar a doña Elisa Revilla Torres
ProfeSan! titular de esta Universidad, del área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Moleculan). adscrita al Departamento de
Bioquimica, Bromatología y Toxicología.

Sevilla, 17 de novi~mbre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad del Paú' Vasco. por la que se l1omhl'an Profesores
titulares de Universidad l' Pru(csores ritu!ares de Escuela
Universitaria, en virtud de los respectivos concursos. a don
Joseba Aguirreazcuenaga Cigorraga y otros.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución Rectoral de 12 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de julio), para juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Resolución
de 23 de diciembre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Univertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero
de ·1988), de acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universi
dad y Profesores titulares de Escuela Universitaria de la Universidad del
País. ":asco~Euskal He.rriko Unibertsitatea, c:on efectos económicos y
admlDlstratlvos a partIr de la toma de posesión a:

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cnerpo: Profesores Titulares de Universidad
Don Joseba Aguirreazcuenaga Cigorraga, documento nacional de

identidad número 14.900.128. Area de conocimiento: «Historia Con
temporánea». Departamento: Historia Contemporánea.

Don José María Garmendia Urdangarín, documento nacional de
identidad número 15.889.973. Area de conocimiento: «Historia Con
temporánea». Departamento: Historia Contemporánea.

Don Alejandro Arizcun Cela, documento nacional de identidad
número 1.478.520. Area de conocimiento: «Historia Contemporánea»,
Departamento: Historia Contemporánea.

Don Angel García Sanz. documento nacional de identidad número
72.643.218. Area de conocimiento: «Historia Contemporánea». Depar
tamento: Historia Contemporánea.

Don José Félix Miñambres Argüelles. documento nacional de
identidad número 14.955.859. Area de conocimiento: (<ingenieria EJec
trica». Departamento: Ingenicría Eléctrica.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cuerpo: Profesores Tilttlares de Escuela Unlvrrsitaria
Don Frar.cisco Javier Rodríguez Saiz, documento nacional de

identidad número 15.779.583. Area de conocimiento: «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificiab). Departamento: Infomlática.

Don Jase Luis Jiménez Jiménez. Gocumento nacional de identidad
numero 16.792.941. Area de conocirni('ntü: (¡Ciencia de' lJ Computación
e Inteligencia Anificiab). Departam~nto: Informática.

Don Pedro María Larrañaga ~i[úgica. documento nacional de identi
dad número 15.353.127. Area de conOClmlento: «Ciencia de la Compu
tación e Inteligencia Artificiab). Departamento: Informática.

Don Fernando Ferreres Alberdi, documento nacional de identidad
número 15.148.491. Area de conocimíento: «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificiab). Departamento: Informática.

Doña Itziar Aranguiz Basterrechea, documento nacional de identi
dad número 16.032.337,. Area de conocimiento: «Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química y del Medio Ambiente.

Doña Blanca María Caballero Iglesias, documento naóonal de
identidad número 14.582.306. Area de conocimiento: «Ingeniería Qui·
micID>. Departamento: Ingeniería Quimica y del Medio Ambiente.

Leioa, 21 de noviembre de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillero.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a doña Gabriela Grzib Schlosky Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento de ({Psicologia
Bdsica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)
de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Psicología Básic<D>, y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me
confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña
Gabric1a Grzih Schlosky para la plaza de Profesora titular de l.a
UnivclilllJ.U >Lc10nai c.:c Educacljn a Distanci<l, en el árc,¡ de conCCl
miento de «Psicología BásicS), adscrita al Departamento de Psicología
Básica, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
corresponctan.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

28063 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Nacional de Educm:ión a Distancia. por la que se
nombra a don Fernando Morilla Garc(a ProJesor titular de
Universidad. área de conocimiento de «Ingenierla de Siste
mas y Automática»,

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 19),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento de «.Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me
confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Fernando Morilla Garcia para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci
miento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departa
mento de Informática y Automática, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de dicíembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

ADMINISTRACION LOCAL
CORRECCIO:V de errores de la Resoluáoll de 6 de octubre
de 1983, del .II'lUZlamiefllO de León, {Jor fa que se huce
púNico el nom"brwnienlv de RecQw/aJor }efe. de .)!'ccicin
(jimcionario) y Supervisor~lllspector del Sen'¡c!o de Trans·
porte Público .v Supervlsor·[nspector de LlInple::a (labora-
/",.)

Advcnido error en Resolución dc esu'l Alcaldía dc 6 de octubre del ar.o
en curso, sobre nombramiento de personal dc esta Corporación Munici
pal, puülit:udo en el ~~Bolctín Oficial del Estado» número 26R. de 8 (~e
noviembre en curso, al figurar el nombramiento de don Rafael RUlZ
Alonso cümo de Recaudador Jefe de Servicio, cuando en realidad es de
Recaudador Jefe de Sección, l,k contormidad con lo dispuesto en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo queda subsa
nado el citado error en los términos indicados.

León, la de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Luis Diego Polo.


