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del referido concurso y, -en su virtud, nombrar a dona Maña del Pilar
Ostos Salcedo Profesora titular de esta Univenidad, del área de
conocimiento «Ciencias y, Técnicas Historiográficas», adscrita al Deyar
tamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Sevilla. 15 de octubre de 1988.-EI-~ector, Javier Pérez Royo.,

27635 RESOLUClON de 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se ~ombra a doña .~{a"·~
Fernández Pita López Profesora titular de esta UnlV~rsl.
dad, adscrita al área de conocim[emo «Geografia FisJca».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de eoribcimiento
«Geografia Física», convocada por Resolución del Rectorádo de la
Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que
se han cum'pUdo los trámites reglamentarios. .
~ Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo 13

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); anículo 4.0 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (~Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio), y el anículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su vinud, nombrar a doña María Fernanda
Pita López Profesora titular de esta Universidad, del área de conoci·
miento «Geografia Física». adscrita al Depanamento de Geografia
Física y Análisis Geográfico.

Sevilla.., 15 de octubre de 1988.-~ Rector, Javier Pérez Royo.

.27636 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso. a
don Antonio Cascón Dorado.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión-nom
brada por Resolución de la Universidad Autónoma de ~adrid, para
juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
abril de 1988, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesor titular de Universidad. Case de convocatoria: Concurso.

Don Antonio Cascón Dorado, documento nacional de identidad
número 8.099.655. Arca de conocimiento: «Filología Latina».

Madrid, 19 de noviembre de 1988.-El Rector, Cayetano Lópcz
Martínez.

.27637 RESOLUClON de 21 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la qu~ se nombra !Z do'J
José Ramón .Espínola Salazar Profesor lllular de UnlverSI
dad del drea 4e conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por ,la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profésor.
titular de Universidad, CDnvocado mediante Resolución rectoral de 23
de marzo de 1988 (.Boletío Oficial del Estado» de 11 de abril) y

. p~ntada 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
~sto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de Septiembre) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Ramón

. Espinola Salazar, con documento nacional de identidad ~L614.375,

Profesor titular de Universidad de la UniverSidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía Aplicada 11., en virtud de concurso ordi
nario.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.:-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas. .

27638 RESOLUClON de 21 de noviemb,. de 1988. de 10 Univer
sidad Ccmplutense de Madrid, por la que se nombra a don
MaximiUano Rodrigo Vega Profesor tituJar de Escuelas
Universitarias, del área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Experimentales».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
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titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante 'Resolución de
esta Universidad de fecha 7 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del'
Estado» del 28), 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 Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25 de
~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiClones concordantes,. ha resuelto nombrar a don Maximiliano
Rodrigo Vega. con documento nacional de identidad número 7.816.870,
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias
Experimentales», adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, en vinud de concurso, ordinario.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gustavo ViUapalos
Salas.

27639 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, dela Univer
sidad Politécnica de Cata/uña, por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a don
Juan Jacas Moral. en el área de conocimiento de «(Ciencias
deJa Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para' juzgar el concurso convocado por ReSolución de la
Universidad Politécnica de Cataluñá de 2 de mayo de 1988 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 17) y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del ,Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de UDiversidad en el área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Anificial» y Departamento de Estructuras
en la Arquitectura a don Juan Jacas Moral, con los emolumentos que.
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Madrid. 21 de noviembre. de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

27640 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a
'doña Mana Carmen Guerrero Sdnchez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión: nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidad~, conv~da en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
enero de 1988, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria. y demás disposiciones que la
desarrollan. habiendo- cumplido la interesada los requisitos a que alude
el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramientQ:
Profesora titular de Universidad. Case de convocatoria: Concurso.

Doña Maria Canueo Guer=o Sánchez, DNI 1.623.136. Atea de
conocimiento: ~Microbiología».

Madrid, 24 de noviembre de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

27641 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988. de 10 Univer
sidad Autónoma de Madrid. pqr la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtudde los respecli~
vos concursos, a don Alvaro Soto Carmona y don Josi
Rodriguez Labandeira. ,

De conformidad con la propuesta de la Comi'5ión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Macrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de Universi
dades, convocadas en el 4<Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo de
1988, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el articulo
S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este RectQrado ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos:
1. Profesor titular de Universidad. Oasede convocatoria: Con

curso. Don Alvaro Soto Carmona, DNI 278.283. Afea de conocimiento:
cHistoria Contemporánea».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
cuno, Doo José Rodriguez Labandeira, DNI 34.601.472. Atea de
conocimiento: «Historia Contemporánea».

Madrid, 24 de noviembre de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.


