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general de los Servicios Informativos de la Dirección General de
Relaciones Infonnativas (nivel 30).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 2 de enero de 1989.-P. D. (Orden de 15 de septiembre

de 1988), el Subsecretario, Miguel Gil PeraL

limo. Sr. Subsecretario.

este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la,uy 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y
demás dISposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Angel Serafin Porto Ucha Profesor titular de Escuela Universitaria del
Area de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, de esta Universidad
de Santiago.

Samiago de Compostela. 15 de diciembre de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.
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Santander, 25 de noviembre de 1988.-EI Rector. Jase Maria Urdía
Frances.

UNIVERSIDADES

De conformidad 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 1988 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 3 de mano) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del Area de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolan), del Departamento de Didáctica y Organización
Escolar, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Angel Serafin
Porto Ucha, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado dos del articulo quinto del Real Decreto 1888/1984,
de ~6 de seotiembre,
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RESOLL'C/ON de 22 de diciembre de 1988, de la Universi
dad del Paú Vasco, por la que se nombra Profesora titular
dc UnÍ\'ersidad a doña Maria Mercedes Ortega Hidalgo y
otros. en virtud de fos respectivos concursos.

RESOLUCIO!v" de 16 de diciembre de /988, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a doña Azucena Valencia Jiménez Profesora
titular de Universidad, área dc conocimiento «Psicobiolo
gíW).
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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 EstadQ)~ de
6 de enero de 1988) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Psicobiología», 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 María Azucena
Valencia Jiménez para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
«Psicobiologia», adscrita al Departamento de Psicobiologia, 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
correspondan.

Madrid, 16 de diciembre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.
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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 Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de
1988), de acuerdo con· lo determinado en el artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de refonna Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1
del artículo l3,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universi·
dad v Profesores titulares de Escuela Universitaria de la Universidad del
País' VascojEuskal Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y
administrativos a partir de la toma de posesión, a:

Profesores titulares de Universidad

Doña Maria Mercedes Ortega Hidalgo, documento nacior:al de
identidad número 14,9l7.329. Area de conocimiento: «Biología Ani
mal», Departamento: Biología Animal y Genética.

Doña Maria del Carmen Amumo Olaortuna, documento nacional de
Identidad número 72.242.045. Area de conocimiento: «Microbiología».
Departamento: Microbiología e Inmunologia,

Don Guillenno Quindos Andrés, documento nacional de identidad
número 14,952.802, Area de conocimiento: «Microbiologia». Departa
mento: Microbiología e Inmunología.

Doña Adelaida Umarán Sánchez, documento nacional de identidad
número 14.937.670. Area de conocimiento: «Microbiología», Departa
mento: Microbiología e Inmunología.

Don Alberto Espina Eízaguirre, documento nacional de identidad
número 15,877.386. Area de conocimientn: «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos~~. Departamento: Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos. .. .

Don Joaquín de Paúl Ochotorena, documento naclOnal de Identldad
número 15.908.477. Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológico5»-. Departamento: Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos,

RESOLUC/ON de 15 de diciembre de 1988, de la (jniversl
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Escueia Universitaria del Area de conOCimiento de ({Didác
tica y Organización Escolanl, det Departamento de Didác
tica y Organización Escolar, a don Angel Serafin Porto
Ucha.

RESOLUCIO,V de 12 de diciembre de 1988, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Antonio Gancedo Prieto Profesor litular de
Universidad, Area de conocimiento de (<!ngeníenG de los
Procesos de Fabricación».

RESOLUC/O.N de 25 de noviembre de 1988, de la VniH:r
sidad de Canrabria, por la que se nombra a don José
Afanue! Iglesias Gil CaU'drállco de L'niversidad en el área
de «(Historia Antigua>J.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático de
Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado) de JI de scptíembre), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que alude
el apartado 2 del artÍCulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septIembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). este
Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el artículo 1J.I
de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don José Manuel Iglesias
Gil Catedrático de Universidad de la Universidad de Cantabria en el
área de «Historia Antigua».
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUClOn de este
Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
abril), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universi~ad
del Area de conocimiento de (dngenieria de los Procesos de Fabnca
ción» v una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requi~iios exigidos por el apartado 2 del articulo 5° del Real Decreto
1888fl984, 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 Antonio Gancedo
Prieto para la plaza de Profesor titular de. la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en el Area de conOCimiento de (dngemeria de los
Procesos de Fabricaci6m), adscrita al Departamento de Ingenieria de
Construcción v Fabricación. de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984.
de 12 de diciémbre.

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, segun liquidaCión reglamentana, le
correspondan.

Madrid, 12 de diciembre de 198S--EI Rector. Mariano Artés Gómez,
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