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20760 RESOLUCION de 27 de julio de 1989, de la Universidad
de Sevilla por la que se nombra, en vtrtud de concurso, a
doña Jafl~ Amold Margan Profesora títular de Universidad
de es!e Organismo, del área de conocimiento «Filologia
Inglesa;>, adscrita al Departamento de Fllologz'a Inglesa
(Lengua Inglesa).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 27 de
julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado}) de 17 de agosto). 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 el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Jane Amold Margan
Profesora titular de Universidad de este Organismo, en el área de
conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología
Inglesa (Lengua Inglesa).

Sevilla, 27 de julio de I989.-EI Rector, Francisco Javier Pérez Royo.

20761

Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Farmacolo·
gla», convocada por Resolución de la Univer.sidad de Salamanca, de
fecha 25 de noviembre de 1988 (<<Boletín OfiCial del Estado» de 21 de
diciembre), 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 lís88/1984, 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 del Estado» de 19 de junio), y el artíc~lo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expedlente del
referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña Maria Luisa Martín
Calvo Profesora titular de la Universidad de Salamanca. en el área de
conocímiento de {{Fannacología», adscrita al Departamento de Fisiolo
gia y Farmacología.

Salamanca, 27 de julio de 1989.-El Rector, Julio Fermoso Garcia.

20762 RESOLUCJON de 10 de julio de 1989 (reclificada), del
Ayumamienro de Affalar (Valencia), por la que se hace
publico el nombramiento de ¡'igi/amc de Guarderra.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el ({Boletín Oficial del Estado» número 196, de fecha 17 de
agosto de j 989, págína 26388, se transcribe a continuación íntegra y
debidamente rectificada dicha Resolución:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artÍCulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
la Alcaldía de fecha 5 de julio de 1989, de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador del concurso libre. ha sido nombrado, Vigilante
de Guardería, de carácter laboraL de este Ayuntamiento, don José
Rafael Lluch Pozo. '

Alfafar, 10 dc julio de 1989.-El Alcalde. José Martínez Chust.-El
Secretario. Alberto E. Blasco Toledo.

ADMINISTRACION LOCAL

Valladolid. 27 de julio de 1989.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

RESOLUCIO,l\l de 27 de julio de 1989, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de
L'lliversidad, relación que comienza con don Jesus !A¡;e::
Palacios.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las Comisio
nes encargadas de juzgar los correspondientes concursos convm;ados en
14 de octubre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de nOViembre),
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos los
requisitos a que alude el aparrado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de
octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los siguientes
señores Profesores titulares de Universidad de las áreas de conocimiento
que se indica. en las plazas correspondientes de la Universidad de
Valladolid.

Don Jesús López Palacios, de {(Quimica Analítica».
Don Alfonso V. Poncela Méndez, de {<Ingeniería de Sistemas y

Automática».

RESOLUCION de 27 de' julio de 1989, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de
Vniversidad, en el área de conocimiento de ((Fílo!ogÜl
Esparlola;J, Departamento de LilcralUra Espallo!a, a doña
Atarra del Carmen Ruiz Barrionuevo,

20756

20757

RESOLUCION de 27 de julio de 1989, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a doña Marfa Carmen
Sánchez Quevedo Profesora titular de esta Universidad,
adscrita al drea de conocimiento de «Biologio. Ce/ulur».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología
Celular», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 1S de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1989), 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 1888/19&4, 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 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 virtud. nombrar a doña Maria
Cannen Sánchez Quevedo Profesora titular de esta Universidad. ads·
crita al área de conocimiento de «Biología Celular».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biología Celular.

Granada, 27 de julio de 1989.-EI Rector, Pascual Rivas Carrera.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente. que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad en el área de conocimiento de {{Filología Espanola»,
convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fccha 21
de febrero de 1989 (<<BoleHn Oficial del Estado» de 28 de febrero), )'
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 ({(Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/l985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen
Ruiz Barrionuevo Catedrática de Universidad de la Universidad de
Salamanca, en el área de conocimiento de {(Filología Española». adscrita
al Departamento de Literatura Española.

Salamanca, 27 de julio de 1989.-El Rector. Julio Fermoso García.

RESOLUCION de 27 de julio de /989, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel A.
Cabrerizo Vilchez Profesor titular de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento de ((Física Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Física
Aplicac1a», convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 15 de diciembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1989), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 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 del Estado» de 19 de junio), y articulos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Miguel
A. Cabrerizo Vílchez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Física Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Física
Aplicada.

Granada. 27 de julio de 1989.-El Rector, Pascual Rivas Carrera.
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RESOLVCION de 27 de julio de 1989, de la tinh"ersidad
de Salamanca. por la que se nomhra Profesora tirular de
Unhwsidad, en el área de conocimiento'de «(Farmacolo
gia1i. Departamento de Fisiolog[a J' Farmacologfa. a doña
Marfa Luisa Martrn Calvo.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente, que
ha iuzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores


