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RESOLUCION de 1 de ahril de 1986. de la Unirersi
d~d Politécnica de Jfadrid. por la que se nombra, en
nrtud de concurso, a don Juan Alanuel del Rio
Zuloaga. Catedrático del área de ((Cunstruccionl's
Arquitectónicas;) de dicha L'niversidad.

D~ cpnforrni~ad con la propuesta formulada pór la Comisión
constltUlda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
~a ~ecretaria de Estado de Uniyersidades e Investigación, de 5 de
Julio de 1985 (<<!loletín OfiCIal del Estado~ del 22), para la
provlslón de la plaza de Catedratico de Escuelas Universitarias
area de co~ocimientode «C'onstrucciones Arquitectónicas»). y un~
vez acredItados por el concursante propuesto que reune los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26' de septíembre. /

He re~uelto, en uso de las facultades que me estan conferidas
por. el a~ttc':1lo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
UnIversltana_y el artículo 111 del Real Decreto citado, nombrar a
don Juan Manuel del Río Zuloaga, Catedrático de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de ~ConstrucClones
Arquitectónica$), adscrita al Departamento (en constitución, según
el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre), con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10529 RESOLUCJON de 2 de al",1 de /986, de la L'llIrer"~
dad PolitéCnica de Madrtd, por la que se nomhra. en
virtud de concurso, a don Enrique Lope=-/=i¡lIIerdo
Camino, Catedrdtlco del área de ((Expresu)" Gra/iCI)
Arquitectónica>' de dicha Vni~'ersidad. .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoludón de
la Secretaria. de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica)), y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conft.'ndas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 dd Real Decreto citado, nombrar a
don Enrique López·lzquierdo Camino. Catedrático de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de (~Expresión Gráfica
Arquitectónica». adscrita al Departamento (en constitUCIón, según
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los l'molu~

mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Madnd, 2 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portat'ncasa
Baeza.

RESOLL'C/O:\' de ¿ de ahril de 1986, de JI) (-nll'l'rs/
dad Pvlitécnu:a de .Had"d, por la qUl' _'le flO/ilhru. CrI

\'¡rtud de concurso, a don Luis Carrillo G/jfin. (·aff'
drático del área de ((Expresión Gráfica .lrt.jll/l('¡"{¡j

nü:aH de dicha L'mn'rsidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la· Comisión
constituid3: para juzgar el con~urso, convocado po: R~solución de
la Secretana de Estado de Universidades e InvestIgación. de 5 de
julio de 1985 (<<Boletin OfiCial del Estado» del 22), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Escuelas Universllarias,
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica)~. y
una vez acrednados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria r. el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Luis Camilo Gijón, Catedrático de Escuelas Universltanas, en
el área de conocimiento de ,«Expresión Gráfica Arquitectonica).
adscrita al Departamento (en constitución, según el Real Deí.:reto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que segun
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

RESOLUCION de 1 de ab,,¡ de /986, de la L"ntverst
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Rafael Gómez
Ferrer .Horant, en virtud de concurso de méritos.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la cátedra
del área de conocimiento ~(Derecho Administrativo), convocada a
concurso por Resolución de esta Universidad de fecha lO de julio
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de acuerdo con lo
detenninado en el articulo 37 de la Ley 11/1983 de Refonna
Universitaria, y preseatada pOr el interesado la· documentación a
que hace referencia- el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense a don Rafael GÓmez·Ferrer
Morant, con documento nacional de identidad 19.747.580, oel área
de conocimiento «Derecho Administrativo». adscrita al Departa
mento de Ciencia de la 'Administración y Derecho Administrativo
(concurso de méritos).

Madrid, I d~ abril de 1986.-EI Rector, Amador Schuller Pén~z.

RESOLL"ClO.V de 25 de mar=o de JY86. de la
L'niversidad Complutense de Aladnd, pur la que ~;e

nombra Catedrático- de Cni\'ersidad, en q-'tud de
con"urso ordinario.

De conformidad con .Ia propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Geodiná
'mica», convocada a concurso por Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 6 de mayo de
1985 (<<Boletín OfiCial del Estado» del 21), de acuerdo con lo
detenninado en el artículo 37 de la Ley 11/1983 de Reforma
Universitaria, y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense a don Ramón Capote del
Vi llar, Con documento nacional de identidad 50.263.442, del área
de conocimiento «Geodinámica», adscrita al Departamento de
Geomorfología y Geotectónica (concurso ordinario).

10524 RESOLU'ION de 19 de mar=o de 1986. de la
L'nh'ersidad Complutense de .1Iadnd. por la que w
nombra Catedrática de Universidad a doña Espe
ranza Torija ¡sasa, en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para· la provisión de la cátedra
del área de conocimiento «Nutrición y Bromatologia)). convocada
a concurso por Resolución de la Secretaría de Estado de Universi
dades e Investigación de fecha 6 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 11), de acuerdo con lo determinado en el artit'ulo
37 de la Ley 1t/1983 de Reforma Universitaria, y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el pUnlO
octavo de la con vaca tona,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
de la Universidad Complutense a doña Esperanza Torija Isasa, con
documentó nacional de identidad 2.176.907, del área de conoci
miento <~Nutrición y Bromatologia», adscrita ál Departamento de
Bromatología, Toxicología y Análisis Aplicado (com.'urso ordiDa·
rio).

Madrid. 19 de marzo de 1986.-El Rector. Amador Schliller
Pérez.

Madrid, 25 de marzo de 1986.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

Universidades e Investigación de fecha 6 de mayo de 1985
«(Boletín Oficial del Estado» del 21), de acuerdo con lo determi
nado en el articulo 37 de la Ley llfl983 de Reforma Universitaria.
y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de 1a convocatoria. .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense a don José María Odrizola
Lino, con documento naciQnal de identidad 16.176.811. del área de
conocimiento «Bioquirnica y Biología' Moleculam. adscrita al
Departamento de Bioql.:límica (concurso <J:: méritos).

Madrid. 10 de marzo de 1986.-El Rector. Amador 'Schüller
Pérez.


