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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, de la Universi~

dad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María de los Angeles Alonso Moraga
del área de conocimiento de «Genética». en virtud de
concurso.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988. de la Universi·
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a don
Ramón Quintanilla de la Torre en el área de con.ocimiento
de «Matemdtica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Pohtécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en el amculo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria. y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular -de Universidad en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada» y Departamento de Matemática Aplicada II a don Ramón
Quintanilla de la Torre, con los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988. de la Uniw:rsi·
dad Politécnica de CatalurJa. por la que se nombra en
virtud de concurso Profi:sor titular de Universidad a don
Luis Moya Ferrer en el área de conocimiento de «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Pohtécnica de Cataluña de 2 pe mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y una vez' acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
Decreto 1888(1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Refonna Universitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras) y Departamento de Estruc
turas en la Arquitectura a don Luis Moya Ferrer, con los emolumentos
que segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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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 fecha 6 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) del
25 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» del 22) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Genética», 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 Profesora titular de Universidad
a doña María de los Angeles Alonso Moraga, del área de conocimiento
«Genética», del Departamento de Genética.

Córdoba, I de diciembre de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel. •

Estado» de 12 de marzo), y de confonnidad con las propuestas elevadas
por hts Comisiones designadas paraj~ los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribUCiones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesora titular de Universidad de la Universidad de
Málaga, con los emolumentos que segUn las disposiciones vigentes le

'corresponden, a:

Doña Francisca Rius Díaz, en el área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Publica», adscrita al Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Microbiología e Historia de la Ciencia.

Málaga, 30 de noviembre de 1988.-EI Rector, José María Martin
Delgado.

RESOLUCION de 30 de n-oviembre de 1988. de la Univer·
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
la misma a doña Francisca Rius Díaz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 18 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
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RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Granada, por laque se nombra a doña María del
Carmen Ayora Esteban Profesora titular de Escuelas Uni·
versitarias, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura».

Vista la propu'esta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura», convocada, por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 4 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 26), 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 (<<Boletin 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, nombrara doña María
del Cannen Ayora Esteban Profesora titular de Escuelas Universitarias,
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de
la lengua y la Literatur3.».

La citada· Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 30 de noviembre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Paredes Núñez Catedrático de esta Universidad. adscrito al
área de conocimiento de «Filología Románica».

Vista la propuesta formulada por la'Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Románica»,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de
febrero de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 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 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y articulas 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan
Paredes Nuñez Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Filología Románica».

. El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento 'de Filolo
gías: ~ománica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana.

Granada, 30 de noviembre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a doña .Yarfa del
Carmen del Valle Ribes Profesora tilu/ar de esta Universi
dad. adscrita al área de conocimiento de «Quz'mica Fr"sica».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el c0J?cu~ para proveer la plaza del.C~erpo de Profe.so~s
Titulares de Umversldad. en el área de conOCImIento de «Qulmlca
FisiC8», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 15 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de m~o),
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 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletin Oficial del Esta'do» 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 viFtUd, nombrar a d~ña ~aria
del Carmen del Valle Ribes Profesora titular de esta Umversidad,
adscrita al área de conocimiento de «Quimica Física».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Fisica.

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