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El Ministro de Cultura,
JORGE SEMPRUN y MAURA

MINISTERIO DE CULTURA

28730 RESOLUC10N de 30 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Roberto
Sauceda Sanchez Profesor titular de ~a Universidad.
adscrito al area de conocimiento de «Farmacología».

Vista la propuesta fonnulada 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 de «Farmacolo
gía», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
15 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y
teniendo- en cuenta .que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulu 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial de! Estado» de 19 de junio), yarticulos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Roberto
Saucedo Sánchez Profesor titular de este Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Farmacología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Farmaco
logía.

Grana~ 30 de noviembre de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial-del Estado»
de 16 de enero de 1988 y «BOJA» de 22 de enero de 1988), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias de
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 2S
de agosto. y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Pilar Martinez
Navia-Osorio Profesora titular de Escuelas Universitarias, del área de
conocimiento de «Enfennería», del Departamento de Enfermería.

Córdoba, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Calomer
ViadeL

ORDEN de 1 de diciembre de 1988 por la que se nombra
a don Aurelio Fern4ndez López Vocal Asesor de Relaciones
Exteriores en la Unidad de Apoyo a la Subsecretaria.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

28727

28726 REAL DECRETO 1507/1988. de 16 de diciembre. por el
que se dispone el cese de don Fernando Méndez·Leite
Serrano como Director general del Organismo Autónomo
Instituto de la Cinema/agrafia y de las Artes Audiovisuales.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 1988,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Fernando
Méndez-Leite Serrano como Director general del Organismo Autónomo
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, agradecién
dole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Linivf'rsidad de

En uso de las facultades que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Vengo en nombrar a don Auretio Femández López, funcionario del
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social, número de
Registro de Personal219289557A6408, como Vocal Asesor de Relacio
nes Exteriores en la Unidad de Apoyo a la Subsecretaría del :Departa
mento, con nivel 30 de complemento de destino.

Madrid, l de diciembre de 1988.

-'

28732 RESOLUClON de 30 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Javier Aguirre Sádaba ProJesor titular de esta Universidad.
adscrito al area de 'conocimiento de «Estudios Arabes e
Islámicos».

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 de «Estudios
Arabes e Islámicos», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 13 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentanos.

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 deoetubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y anículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido CO:lcurso y, en su virtud, nombrar a don
Francisco Javier Aguirre Sádaba Profesor titular de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Estudios Ara~s e Islámicos».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Estudios
Semíticos.

Granada, 30 de noviembre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

28731 RESOLUClON de 30 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Safwan Al
Khouri Ibrahim Profesor titular de esta Universidad. ads
crito al area de conocimiento de «F{sica Aplicada». .

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondíente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Física
Aplicada», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13 de abril de 1988 «(<Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad 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 artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Safwan
Al Khouri Ibrahim Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área
de conocimiento de «Física Aplicada».

El citado Profesor ha que~do adscrito al Departamento de Física
Aplicada.

Granada, 30 de noviembre de 1988.-El Rector, José Vida Soria

RESOLUCION de 14 de nO~'iembrede 1988. de la Univer
sidad de Córdoba. por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a dolia Maria def Pilar ..Um"'tinez
Navia-Osorio. del area de conocimiento de (~Enfermer¡a».
en virtud de concurso.

UNIVERSIDADES

FERNANDEZ SANZ

ORDEN de 5 de diciembre de 1988 por la que se cesa a don
F~rnando Lorente Medina como Secretario general del
Instituto de la Juventud.
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28728

En uso de las facultades que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, vengo en acordar
el cese de don Fernando Lorente Medina, funcionario del Cuerpo de
Oficiales Instructores de la Juventud, número de Registro de Personal
A30PG0859, como Secretario general del Instituto de la Juventud, con
nivel 30 de complemento de destino.

Madrid, 5 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 19 de agosto de
1988), la Subsecretaria, Carlota Bustelo Oareía del Real.

nmos. Sres. Director general del Instituto de la Juventud y Director
general técnico y de Servicios.


