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Este Rectorado. en uso de la atribución que le confiere el artículo 1,5
de la Ley 5/1985. de 21 de marzo. del Consejo Social de Universidades,
y vista la propuesta del SíndICato Ce. OO../ha resuelto d cese de don
Raimundo Cuesta Fernández en el cargo de Vocal del Consejo Social de
la Universidad de Salamanca.

Salamanca, 8 de sepllembre de 1989.-EI Rector. Julio Fermoso
García.

CLASE DE C<>NVOCATORIA; CoNCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Es(Uela Universitaria
d;'

Doña Maria Regoña Bilbao Bilbao, documento nacional de identidad
número 14.920.172. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización
Escolar». Departamento: Didáctica y Organización Escolar.

Leioa, 30 de agosto de 1989.-El Rector, P. D., el VÍt:t:lrector, Luis
Lumbreras Fontecha.

dist<?s!ciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los
reqUIsltos a que alude el apartado 2 del artículo quinto del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septIembre, en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Univerr.itaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea a don José Manuel Ruiz Vicente. documento nacional de
identidad número 2.499.422 Area de conocimiento: «Organización de
Empresas». Departamento: Organización de Empresas.

Leioa, 28 de agosto de 1989,-El Rector, P. D., el Vicerrector, Luis
Lumbreras Fontecha.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1989, de la Universi
dad de Salanuznca, por la que se dispone el cese de don
Raimundo Cuesta Fernández en el cargo de Vocal del
Consejo Social de esta Universidad.

RESDLUCIOA' de 5 de sep1iembre de J989. dc la Cnirersi
dad de Cddi=, por fa que se nombra u dOlja.J.l1il Jfar(a
,I\'avarro ArCl'alo Proli:sora lilUlar de L"a/t·cnidad. adscrita
al area de conocimiento de «Bioqu{mica.l' Bi()fog(a .\folecu·
lar}).

22406

22405 RESOLUCION de 30 de agosto de 1989. de la Universidad
del Pals Vasco, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Uní'versitaria a doña Maria Begoña Bilbao Bilbao.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución Rectoral de 18 de abril de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de julio), para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria convocada por Resolución de
22 de noviembre de 1988, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre),
de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposicio
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en elplazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombiar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitates, a:

En relación con la propuesta formulada por la Cor11isión correspon
diente que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares dI.' Universidad del área de «Bioquímica
y Biología Moleculao), convocado por Resolución de 27 de julio de 1988
(<<Boletin Oficial del EstadO)) de 18 de agosto), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios. .

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Bo1etin Oficial del
EstadO) de 26 de octubre): Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio
«(Boletín Oficial del Estadm~ de 11 de julio): artículo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril «<Boletin Oficial del ESlado» de 19 de
junio), y el articulo 71 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virttH1. nombrar a
doña Ana Maria Navarro 'Arévalo Profesora titular d" l'ni\·ersidad.
adscrita al área de conocimiento de «Bioquimica y Biologia 1\1ole(.:ulao)
del Depanamento de Neurociencias y Toxicología.

Cádiz. 5 de septiembre de I989,-El Rector. José Lui':i Romero
Palanca,

22407

22402 RESOLt'CIO,l\' de 21 de agosto de 1989. de la L'/ljw!rsidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
..J.!(redo ,Homoya Jle!gar Calcdrático de l..'nil'Cfsidad del
área de conocimiento «Derecho del Trabajo ). de la
Seguridad Social'l. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la pro\-isi6n de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni~
ver:;idad de 7 de marzo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
abril) y presentada por el interesado la documentacion a que hace
referencia el ·punto octavO de la convocatoria.

Este Rcctorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la 1:ey Orgámca 11/1983. de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto «<"Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). \.' demás
diSposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Alfredo Mon
toya Mel,gar. con aocum<:nto nacional de identidad numero 27.637.343.
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
~cl .arca de c,onocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
SocJal.~). adscr~ta al D,epartamento de Derecho del Trabajo y de la
Segundad 5octal. en Virtud de concurso de méritos.

Madnd. 21 de agosto de 1989.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

AREA NUMERO 11

Hospital de adscripción paTa atención especiali=ada
{(Doce de Octubre» (Madrid)

Cardiología. Especialista. Turno de traslado. Arribas Ynsaurriaga,
Fernando. .

Urología 1. Especialista. Turno libre. üliver Gómez, Carlos ManueL
Urología 2. Especialista. Turno libre. Rosa Kehnnann, Federico.

UNIVERSIDADES

22404 RESOLUCION de 28 de agosto de 1989, de la Universidad
del Paú Vasco, por la que se nombra Pr()fesor titular ,de
Escuela Universitaria a don Jose Manuel Ruiz Vicente.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución Rectoral de 12 de mayo de 1988 {«Boletín Oficial del
Estado» de 4 de julio), y posterior Resolución de 22 de mayo de 1989
(<<Boletin Oficial del Estado» de lO de junio), por la que se nombraba
nuevo Presidente al no haber constituido el Tribunal en el plazo
establecido en el Real Decreto 1427/1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas
de Profesor titular de Escuela Universitaria, 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 Reforma Universitaria, y de"!Jlás

RESOLUCION de 22 de agosto de 1989, de la Ul}Íversidad
de Santiago, por la que se nombra Profesora tilular de
Universidad de! área de conocimienlo «Bioquintica }'
Biologfa Molecular», del Departamento de Bioqu(mica }'
Biologfa Molecular, a doña Esu1anta Méndez Alvarez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de septiembre de 1988 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 20 de octubre) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular», del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular de esta Universidad de Santia~o. a favor de doña Estefanía
Méndez Alvarez, y habiendo cumplido la mteresada 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 Reforma Universita
ria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña Estefania ~éndez Alvarez Profesora titular de Universidad del
area de conocimIento «Bioquímica y Biología Mole<:ulao) del Departa
mento de Bioquímica y Biologia Molecular de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 1989.-El Rector. Carlos
Pajares Vales.


