
Sábado 14 enero 1989

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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RESOLUC/ON de 21 de diciembre de 1988, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de
concurso a don José Antonio Abásolo Ah'are:: Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Arqueolog(Q) de
esta Universidad.

RESOLUCION de 21 de diciemhrede 1988, de la Universi
dad Politécnica de Catalw/a. por la que se nombra en
virtud de concurso Catedrático de Universidad a don Juan
Antonio Fernández Rubio en el área de conocimiento
«Teona de la Señal v Comunicaciones» de dicha Universi-
dad. .

interpuesto por doña Amalia Ebuka Besebo sobre integración en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 6.°, 3, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), resuelve:

~ero.:-Nombrar funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la
AdmmlstI!1clón del Estado a doña Amalia Ebuka Besebo, inscribiéndola
en el RegIstro Central de Personal con el número 520346368 A1l46,

Segundo.-Reconocer a la citada funcionaria servicios ínínterrumpi
dos desde elide enero de 1958 hasta el l de junio de 1960,
considerándola desde entonces en la situación administrativa de exce
dencia voluntaria, de acuerdo con la disposición de aplicación.

Tercero.-Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo, ante esta Secretaria
de Estado para la Administración Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, y ello, segun lo
establecido en el artículo 126 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluna 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 aI1fculo 5.° 2 del Real
Decreto' 1888/l984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el aI1iculo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Refonna Universitaria y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Catedrático de
Universldad en el área de conocimiento «Teoria de la Señal y Comuni
caciones» y DepaI1amento Teoria de la Señal y Comunicaciones a don
Juan Antonio Fernández Rubio con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.
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Barcelona, 21 de d.iciembre de 1988.-E! Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Madrid, 19 de diciembre de 1988.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión.
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 15 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a Que alude el aI1iculo 5.2 del Real
Decreto 1988/ l 984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre), referidos en la resolución de convocatoria,

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere el'
aI1ículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
EstadO» de 1 de septiembre); el aI1ÍCulo 13.1 del citado Real Decreto. y
el artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad de la Universidad de Extremadura en el área de conoci
miento <<Á.rqueología» y DepaI1amento Historia a don José Antonio
Abásolo Alvarez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado. que deberá efectuarse de
acuerdo .::on la Ley aI1iculada de FunCiOnarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y con derecho a los emolumentos que segun las disposicio
nes vigentes le correspond~n.

Badajoz, 21 de diciembre de 1988.-EI Rector, P, D., el Vicerrector de
Investigación, Francisco Vinagre Jara.
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RE50LUC/ON de 15 de diciembre de 1988, de la CnÍl'CrsÍ
dad de 'Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Cnlversidad a don Francisco Padilla Alvart':: del arca de
conocimiento ((Ciencias .\IorjiJ/ógicas),' en ~'irtud de con
curso.
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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 Estadm~

del 25) y «BOJA» de 22 de abril de 1988) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas» de acuerdo con io dispuesto en ia Ley j 11 J 983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco PadiJia Alvarez
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas» de! DepaI1amento de. Ciencias Morfológicas.

Córdoba, 15 de diciembre de 1988.-EI Rector. Vicente Colomer
Viade!.

Barcelona, 12 de diciembre de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

RESOLUC/ON de 15 de diciembre de /988, de la ['nlversi·
dad de Santiago. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del Arca de conocimiento de «Filolog{a Espa
ñola»: del Departamento de Filologla Española, teorla de la
LinguiStIca General, a doña Carmen Parrilla Garcia.

. De confo~idad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tUida para Juzgar el conCurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 4 de febrero de J988 (<<Boletín Oficial del Estado>~
de 3 de marzo) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del A:ea de conocimiento de «Filología Espanola», del
J?epartamento de Flloloa;ía E~panola, teoría de la Literatura de Linguís
tlca General, de esta UmversIdad de Santiago, a favor de dona Carmen
Parrina García, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado dos del aI1iculo quinto del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el aI1iculo
42 d7 la. Ley.l Y1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demas diSpOSICiones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a dona
Carmen Parrilla Garcia Profesora titular de Universidad del Area de
conocimiento de «Filología Espailola»" del Depanamento de Filologia
Española, teoria de la Literatura y Linguistica General, de esta Universi
dad de Santiago.
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935 RESOLUC/ON de 19 de diciembre de 1988, de la Secreta
ria de Estado para la Admlnistraci~n Pública. por ~a que ~e
integra en el Cuerpo Ge."leral Au..x:¡fzar de la AdmwlStraclOn
del Estado a doña Amalia Ebuka Besebo.

Vísta la Resolución de esta Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública de 1988, por la Que se estima el recurso de alzada

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1988, de la UnIversi
dad de Be/ufana. por fa que se nombra Catedrático de
Unirersidad a don Joaquin Rafe! Fontanals. de! área de
conocimiento de (Filologia Catalana), del Departamento
de Filologfa Catalana.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesorado
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletin Oficial del EstadO)
del 22 y «Diario Oficia! de la Generalidad de Cataluna» del 29). y de
acuerdo con lo Que establece la Ley 11;1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de la Comisión
designada por Resolución de 22 de junio de 1988 (<<BoleHn Oficial del
Estado» de 28 de julio), ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad, de esta Universidad de Barcelona, a don Joaquín Rafel Fontanals,
del área de conocimiento de «Filología Catalana», del Departamento de
Filologia Catalana, con los emolumentos que según disposiciones
vigentes le correspondan.


