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(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artíql10 4 del Real Decreto
898/19~5, deJO de abril «<BoletínOficial delEstado» de 19 de junio),
y el artIcu~o 71 d~ 10sEstatut~s de esta Universidad, ha resuelto aprobar
los expedientes de los n:fendos concursos y, en su virtud, nombrar
Profesores titúlares' de .' E.Scuelas .UIliversitarias en·· diferentes. áreas de
.conocimiento, cqnl()s emolumentos que según las disposiciones vigen
tes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan á continuación:

Don Fernando Martín Alcázar, Profesor titular de Escuelas Universi
tarias. Area de con()cimiento. a la que corresponde: «EconomíaFinan~
ciera y Contabilidad». Departamento al que está, adscrita: Economía
Aplicada. . . .'. . .

Don.Pedro Miguel Romero Femández, Profesor thúlafde Escuelas
Universi~rias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento al que está adscrita: Econo-
mía Aplicada. ". . . •.

Don José MoraBenabad,Profesor titUlar de Escuelas Universitarias.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Expresión Gráfica en la
Irlgeniería». Departamento al que está adscrita: Ingeniería Mecánica.

..~ .: "." - ',' '<' . .,. '.. -" . . -.. .

Cádiz, 12 de diciembre de 1988....:.EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

RESOLUClONde12 de diciembre de 1988, de la Universi
dad de Granada, por' la que se nombra a doña Lourdes
.Rodrfguez Garcfa Profe:¡ora titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Enfermena».

Vista la propuesta formuládapor la C()misión correspondiente' que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escúela Universitaria, en el área de conocimiento de·
<<Enfermería»; convocada por Resolución de la Universidadde Granada
de fecha 15 de febrerode 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
.lua.lL.v),·] t'Qoicndo en' 'Ouc.nta que' -oc 'hen," o"Uompli.do loe tr6.:ft"1it~("

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 89811985, de 30
de abril «<Boletín Oficial del Estadow de 19 de junio), y artículos B9. a
143 de los Estatutos de esta Universidad; haresuélto aprobar el
expediente del referido concurso y, en 'su virtud, nombrar a doña

Granada, 12 de diciembre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria,.

" .

•RESOLUdoN de 12 de diciemlire de 1988, de la Universi
dad de Granada, por. la que se .nombra a don Ramón
Bordes González Profésor titular de Escuela· Universitaria
de esta Universidad, adscrito al área .de conoc(miento de
«Enfermerfa». .

Vista la propuesta formulada porJa Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso paraprQlVeer la,plaza del CUerpo de .profesores
Titular~s de Escuela' Universitaria, en .• el.áreade,conocimiento de
<<Enfeffilería», convocada por ResQlución de:: 19 Uniyersidad.de Grllpada
de fedía 15 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Esta~o» de 4 de
marzo), y teniendo: en 'cuenta que se han •. cumplido los trámitc:;s
reglamentarios, '. " .. ,

Este Rectorado, de conformidad con lo esta,blecido en el artÍCulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Ofiéial.del
Estado» de 26 de octubre)¡articul04del Realpecreto 898/11)85, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del EstadO» de 19 de jllIVO),y artíclllos 1.39 a
143 de los Estatutos de esta Universida,d, ha resuelto, aprob~r el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Ramón
Bordes GonzálezProfesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, 'adscritoaJárea de conocimieÍlto de <<Enfermería».

El citado Profesorha quedado adscrito al Departamento de Enferme
ría.

ORDEN de 22 de diciembre de 1988 por la que se nombra
a don-Juan Francisco Miranda Cotano Director provincial
del Departamento en Vizcaya.

En vj.rtúd de lascompetencia,s atribuidas por el artículo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del ~stado y por el
artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 'de noviembre,de
atribución de competencias en ma,teria de personal;·y realizado el
procedimíento establecido en el artículo 20.1, b), de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio. ha tenido a bien nombrar Director proVincial del
Departamento en Vizcaya (nivel 29 y complemento específico de
1.027.044 pesetas anuales) al funcionario del Cuerpo de Ingenieros
Industriales don Juan 'Francisco Miranda Cotano, número de Registro
de Personal 1470535135A0700.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Madrid, 22 de, diciembre de 1988.-P. D. (Ordende 26 de diciembre
de' 1984); el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Subsecretario,

UNIVERSIDADES
RESOL[jC10Nde 12dédiCiemÍJrede1988, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Manuel
GómeiRiver~Profesórtitulár di:? estCl Universidad, OOscrito
al área de cOl1ocimjentodlf«Pin~ura». .•

Vista la propuesta fotmulad¡\'por la Comisión correspondiente que
\1a-juzgado el concurso pata proveer lapl~a d~ Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad del área deconocimiénto de «Pintura»,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 14 de
abril de 1988 «<Boletín Oficial deLEstado» 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» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial delEstado» de 19 de junio), y a,rtículos 139 a
143 deJos Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expedientedelrefe'ridq concurs() y, en su virtud, nombr¡¡ra don Manuel
Gómez Rivero Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Pintura».

El citado Profesor haquedado adscrito al Departamento de «Dibujo,
Pintura y Escultura», .'

'Granada, 12 de diciembre'de 1988':-EI Réctor, José Vida Soria.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1988, de la Universi
dOO de Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares de
Escuelas Universitarias en diferentes áreas de conocimiento
a don Fernando Martín Alcázar y otros. .

Ylstils lás prupuc;sU1S J\.uululcuJ.a.~ J!Vl la;:) Cvuúi.')ivu",i.') ~V.lu,.... i3pv.l.uJi",J.:¡

tes que han juzgado concursos para provisión de plazas de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, convocados por Resolución de 21
de marzo de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), 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); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
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