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RESOLUCION de 24 de (ebrero de 1989, de la Vniversidad
de Granada. por la que se nombra a don Juan Ocaña Sierra
Catedrático de esta Universidad, adscrito ul área de conOCl-
miento de «Medicina>:>.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente qu.e
ha de juzgar el concurso para proveer la plaza. de:1 Cuerpo de Cat~~ratl
cos de Universidad,' en el área de COnOCimIento de ((MedlclDa»,
convocada por Resolución de la Uníversídad de Granada de fecha .15 de
febrero de 1988 «dloletín Oficial del Estado» de 4 de ma~o), y temendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de eonfonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín Oficial del
Estado» del 26 de ocubre); 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 vi!1ud, nomb~ar a d~n Juan
Ocana Sierra Catedrático de esta UniverSIdad, adscnto al area de
conocimiento de «Medicina». .

El citado Profesor ha quedado adscrito al Depanamento de Medl·
cina.

RESOLL'CION de 22 de febrero de 1989. de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra titular de Universídad,
del área de conocimiento «Pat%gia Animal» del Departa-
mento de Pawlogta Animal y Producción Animal de esta
Uni\'ersidad. a don Pedro José Garcia Herradón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resol~ción de esta
Universidad, de tccha 22 de marzo de 1988 (<<Boletin OfiCial del Estado»
de 23 de abril), para la provisión de la pl~a de titular de yniv7rsidad
del área do;:: conoCimiento de «Patología Ammal» de esta UmversIdad de
Santiago, a favor de don Pedro José García Herradón, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos 3 que alude el apanado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Pedro José García Herradon, titular de Universidad, en el área de
conocimiento (Patolo~ía Animal» del .oep~mento de. Patología Ani
mal y Producción Ammal de esta UmversIdad de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 1989.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales,

5549 RESOLC'CION de 27 defebrero de 1989, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de (Geografla Humana» a
don Jaime Crespo Giner.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ya propuesta
de la Comisión juzgadora del concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de Alicante, se nombra Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de «Geografia Humana». Departamento de
Geografia Humana, a don Jaime Crespo Giner.

Alicante, 27 de febrero de: 1989.-EI Rector, Ramón Martín Mateo.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1989. de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de (Fisiologia» a daifa
Laura Cristina González López-Briones.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ya propuesta
de la Comisión juzgadora del concurso convocado por ResolUCión de
esta Universidad de Alicante, se nombra Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «(Fisiología», Departamento
de Fisiología, a dona Laura Cristina González López-Briones.

Alicante, 25 de febrero de 1989.-EI Rector, Ramón Martín Mateo.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1989, de la Universidad
de León, por la que se nombra Catedrático de Universidad
a don Leopoldo Tolivar Alas en el área de conocimiento de
«Derecho Administrativo)).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 29 de

Granada, 24 de febrero de 1989.-EI Rector, José Vida Soria,
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5544 RESOLUCION de 17 defebrero de 1989. de la Universidad
de La Laguna. por la que se nombra, en· virtud de concurso,
a doña Isabel Ruiz de Francisco Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Didác
tica de la Lengua y la Literatura».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por la candidata propuesta los requisitos establecidos en el
apartado 2 del anículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado
por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a doña Isabel Ruiz de Francisco (documento nacional
de identidad 28.314.960) Profesora titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura»,
adscrita al Departamento de Didácticas Especiales, con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna. 17 de febrero de 1989.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por la candidata propuesta los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.ú del Real Decreto 1888/1984, de .26 de
septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de II de julio),

Este Rectorado, en cumplímiento de lo dispuesto en el articulo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio). y en el artículo 159 de los F..statlltos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a doña María dei Pino Ojeda Cabrera {documento
nacional de identidad 42.768.149>. Profesora utular de Escuela Universi~
taria. en el área de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas»,
adscrita al Departamento de Derecho Constítucínal, Ciencia Política y
Sociologia. con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá._plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La laguna, 17 de febrero de 1989.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLUCION de 17 defebrero de 1989, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Jorge Martin Rodríguez Guerra Profesor titular de
Universidad en el área de conocomlento (<!;ociolog{a»,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios., convocado por Resolución de
29 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y
habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos estable~
cidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de l3 de junio «((Boletin
Oficial del Estado» del 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 42 de
·la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria: en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
nombrar a don Jorge Manín Rodríguez Guerra (documento nacional de
identidad 42.791.277) Profesor titular de Universidd, en el área de
conocimiento «Sociología». adscrito al Departamento Derecho Consti
tucional, Ciencia Política y Sociología, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento swtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 17 de febrero de 1989.-El Rector, Jose Carlos Alberto
Bethencourt.
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