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Miércoles 7 junio 1989
RESOLUClON de 22 de mayo de 1989. de la Universidad
de Santiago. por la que SI! nombra Profesor titular de
Escuela Unh-ersitaria. del área de conocimiento de «Len~
guajes .v Sistemas Informáticos». del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y de Compuladores y Sistemas. Q don
Rafael C. Garda Vázquez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución esta Universidad de fecha 7 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de
agosto), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas, de esta ~niversidad d.e Sant~ago, a favor de don. ~afael
C. García Vázquez. y habiendo cumplIdo el mteresado los requlSltos a
que alude el apartado 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 des~rrollan, ha resuelto ~omb:rar ,3 don
Rafael C. García Vázquez Profesor titular de Escuela Umversltana, del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas, de
esta Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela, 22 de mayo de 1989.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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RESOLUClON de 22 de mayo de 1989, de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Sociología». del
Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y de la
Adminislración. a doña Rita }Jaría Radl Philipp.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de julio de 1988 «((Boletín Oficial del Estado» de
31 de agosto), para la provisi~n .de la plaza ~e Pr,ofesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «SoclologIa», del Departa·
mento de Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración, de esta
Universidad de .Santia$o, a favor de doñ~ .Rita Maria Radl Philipp, y
habiendo cumplido la mteresada los requIsitos a que alude el, apartado
2 del articulo 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 Refonna Umversltaria, y d:emás ~isposicion~~ que la desan:ollan, ha re.suelt~ nombr~r a
doña Rita Mana Radl PhI11pp Profesora titular de Umversldad, del area
de conocimiento de «Sociología», del Departamento de Sociología y
Ciencias Políticas y de la Administración, de esta Universidad de
Santiago.
Santiago de Compostela, 22 de mayo de 1989.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.·

12887
:;

',:;

;.

....

",:

RESOLUClON de 23 de mayo de 1989. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Microbiología».
del Departamento de Microbiologia y Parasitología, a dona
Virginia Sainz Rivadulla.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución esta Universidad de fecha 7 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de
agosto), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «MicrobiologfID). del Departamento de
Microbiología't Parasitología, de esta Universidad de Santiago, a favor
de doña VirginIa Sainz Rivadulla,y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 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 Refonna Universitaria, y ,Jemás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña Virsinia Sainz Rivadulla Profesora titular de Universidad, del área
de conOCImiento de «Microbiología», del Departamento de Microbiología y Parasitología, de esta Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela, 22 de mayo de 1989.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.
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RESOLUClON de 24 de mayo de 1989, de la Unimsidad
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filologio.
Española» a don Angel Berenguer Castellary.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad de «Filología EspañolID> de los
Cuerpos Docentes Universitarios. convocada por la Universidad de
Alcalá de Henares de. fecha 1I de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de agosto), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
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 concordantes. ha resuelto:
Nombrar a don Angel Berenguer Castellary, con documento nacional
de identidad numeto 27.147.890, Profesor titular de Universidad en el
área de «Filología Española», adscrita al Departamento de Filología. El
interesado deberá tomar posesión en el plazo máx.imo de un mes, a
contar desde el día siguiente de la puhlicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».
Alcalá de Henares, 24 de mayo de 1989.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.
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RESOLUCJON de 24 de mayo de 1989, de la Universidad
de Extremadura. por la que se nombra a don Conrado Miró
Rodríguez Profesor titular de Universidad.
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 7 de junio de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio) y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2, del
Real Decreto 1888/1984, 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto «(Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septIembre); el artículo 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 Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Extremadura, en el área de
conocimiento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear» y Departa~
mento de Física, a don ConTado Miró Rodríguez.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá eectuarse de
acuerdo con la Ley Articulada 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 disposiciones vigentes le correspondan.
Badajoz, 24 de mayo de 1989.-El Rector, Antonio Sánchez Misiego.
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RESOLUCJON de 24 de mayo de 1989. de la Universidad
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en virtud de
concurso, Profesor litular de U,!ivf!rsidad a don Rica.rd.o Pie
Ninot, en el área de conOCimIento de «Urbamstlca y
Ordenación del Territorio».
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de jutío de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de agosto), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo S.·, 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 Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decrto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Urbanística y Ordenación del Teni'torio» y Departamento Urbanismo y Ordenación del
Territorio a don Ricardo Pie Ninot, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan,
Barcelona, 24 de mayo de 1989.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.
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RESOLUCJON de 24 de mayo de 1989, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Edafología y
Química Agrícola», del Departamento de Edafología y
Química Agrícola. a doña Man'a Luisa Fernández Marcos.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución esta Universi-

