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995 RESOLUClON rk 22 de diciembre de 1986. rk la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad rkl drea rk conoci·
miento de «Bioquímica y Biologfa Molecular», del
Departamento de Bioquímica. a dofla María del
Carmen Arizmendi Ldpez.

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
«Bioquímica y Biol~ Molecu1ar», plaza número 7. de la convo
catOrta de esta Urnversidad de techa 27 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo). y teniendo,.. cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios, •

Este Rectorado. de conformidad con lo estab~ en el
articulo 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 dé seJ'tiembre
(<<Boletín Oficial del Estad~ de 26 de octubre); articulo 4. del Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de
19 de junio). y articulo 8:5 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a doña Maria del Carmen Arizmendi López Profesora
titular de esta Universidad, en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología MoleculaD. adscrita a! Departamento de
Bioquímica.

Salamanca. 22 de diciembre de 1986.-EI Rector. Julio Fermoso
Garcla.

996 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular rk Escuelas Universitarias del drea de
conocimiento de ((Fundamentos de Andlisis Econó
mico», Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, rk 12 de diciembre. a don Carlos
Sdnchez Vacas.

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
conocimiento de «Fundamentos de Análisis Económico». convo
cada por Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación de fecha 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 19). y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámítes reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estad~ de 26 de octuDre); articulo 4.· del Real Decrete
898/198:5. de 30 de abril (<<Boletln Oficial del Estado» de 19 d<

994 RESOLUC10N de 19 de diciembre rk 1986. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad. del area de conocimiento «Fundamentos
de Análisis Econdmico», Departamento en constitu
ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciem·
breo a don Santillgo Vicente Tavera.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cue1JlO de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias de esta Umversi·
dad, en el área de conocimiento «Fundamentos de Análisis
Económíco~. convocada por Resolución de la Secretaria de Estado
de Universidades e Investigaci6n de fecha 8 de noviembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado~ deI19). Yteniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficia! del Estad~ de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/198:5. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ de 19 de
jurno). y el artículo 8:5 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don Santiago Vicente Tavera Profesor titular de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de esta Universi·
dad, en el área de conocimiento «Fundamentos de Análisis
Económicolt, Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984. de 11 de diciémbre.

Salamanca. 19 de diciembre de 1986.-E1 Rector. Julio Fermoso
Garcla.

adscrita al Departamento de Historia dei Derecho. en virtud de
concurso ordinario.

Madrid. 18 de diciembre de 1986.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular Universidad a don Fernando
Fonte3 Miga/Ión, en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSlón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución
rectoral de 12 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ del
26). 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 ~r el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/19,83. de Reforma UniversItaria,
de 2:5 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ de I de septiembre).
y demás disposiciones concordantes', ha resuelto nombrar a don
Fernando Fontes Migall6n, con documento nacional de identidad
2.507.964. Profesor titular de la Universidad Complutense. del área
de conocimiento «Historia del Derecho y de las InstitucionCSlt,

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a
don Jesús Mareen Grasa. en virtud de concurso
ordinario.

De confonnidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSlón de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado por Resolu·
ción de 10 de julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 30).
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 I?Or el
articulo 42 de la Ley ~nica 11/1983. de Reforma UniversItaria,
de 2:5 de agosto (<<Boletm Oficia! del Estado~ I de septiembre). y
demás disposiciones concon1antes, ha resuelto nombrar a don
Jesús Mareen Grasa. con documento nacional de identidad
17.189.:513, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer·
sidad Complutense, del área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2360/1984. de 12 de diciembre. en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 18 de diciembre de 1986.-EI Rector. Amador Schuller
Pérez.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Juan Francisco Rodnguez Archil/a Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrito
al area de conocimiento «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 Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento 4<Física Al?lica~, convocada por Resolución del
Rectorado de la UniversIdad de Sevilla de fecha 30 de diciembre
de 198:5 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27 de enero de 1986). y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta·
rios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. del 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/198:5. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ del 19 de
junIO). y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el exuediente del referido concurso, y en su virtud.
nombrar a don Juan Francisco Rodrí$Uez Archilla Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta UnIversidad. adscrito al área de
conocimiento «Física Aplicada».

Una vez constituido los Departamentos, el Profesor Rodríguez
Archilla será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 18 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Maria Vega
Piqueres.

898/198:5. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ del 19 de
jurno/. y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso, y en su virtud,
nombrar a don Manuel Díaz Trillo Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoa·
miento «Didáctica de la Expresión Musica~ Plástica y Corpo~.

Una vez constituido los Departamentos, el Profesor Díaz Trillo
será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 18 de diciembre de 1986.-El Rector.
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junio), y articulo 8S de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Carlos Sánchez Vacas Profesor titular de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de esta Universidad, en el
área de conocimiento «Fundamentos de Análisis EconómicO),
Departamento en constitución segun Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Salamanca, 22 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Fermoso
García.

997 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del drea de conoci
miento de «Filologia Francestl», Departamento de
Lengua y Literatura Francesas, a dofia Magdalena
Casajuana Capdellila.

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 «Filología Francesa», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 27 de febrero de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de marzo), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conrormidad con lo establecido en el
anículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seJ'1iembre
(<<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 anículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vinud,
nombrar ªdofta Magdalena Casajuana Capdevila Profesora titular
de esta tYniversidad, en el área de conocimiento de «Filologia
France!)8», Depanamento de Lengua y Literatura francesas.

Salamanca, 22 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Fennoso
García.

998 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
corrigen errores en la Reso/ución de 23 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7
de agosto), sobre nombramiento de personal docente.

Advenidos diversos errores en la publicación del texto remitido
para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de la mencio-
nada Resolución, se transcribe a continuación las oponunas
rectificaciones:

Página 27918, 21274, donde dice: «Don Carlos Verdiguer
Bisquen. Area de conocimiento: "Matemática Aplicada". De\'8fl8
mento: Matemática Aplicada», debe decir: «Don Carlos Verdiguier
Bisquen. Ares de conocimiento: "Matemática Aplicada". Depana
mento: Matemática Aplicada».

Valencia, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

RESOLUClON de 26 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del drea de conoci·
miento «Radi%gia y Medicina Fisica», Departa
mento de Radiología y Fisioterapia. a doña Elisa
María Redondo Sánchez.

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
«Radiología y Medicina Física», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 27 de febrero de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 12 de marzo), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep!iembre (<<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
juma), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Elisa Maria Redondo Sánchez Profesora titular de
esta Universidad, en el área de conocimiento «Radiolo~a y
Medicina Física», Departamento de Radiología y Fisioterapta.

Salamanca, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Formoso
Garda.

1000 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986, de la
Universidad Poluécnica de VaMncia. por la que se
corrigen errores en la Resolución de 23 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 188. de 7
de agosto), sobre nombramiento de personal docente.

Advenidos diversos errores en la publicación del texto remitido
para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de la mencio·
nada Resolución, se transcribe a continuación las oponunas
rectificaciones:

Página 27918, 21273, donde dice: «Don Luis Val Manterola,
Area de conocimiento: "Ingeniería Agroforestal". Depanamento:
Ingeniería Química y Nuc1earn, debe decir. «Don Luis Val Mante·
rola. Area de conocimiento: "Ingeniería Agroforestal". Departa
mento: Ingeniería Agroforestal».

Valencia, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

RESOLUCJON de 26 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
corrigen errores en la Resolución de 23 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 188. de 7
de agosto), sobre námbramienzo de personal docente.

Advenidos diversos errores en la publicación del texto remitido
para su inserción en el 4<Boletín Oficial del Estado» de la mencio
nada Resolución, se transcribe a continuación las oponunas
rectificaciones:

«Boletín Oficial del Estado» número 188, página 27917, 21272.
donde dice: illon Robeno Fuster Capilla. Area de conocimiento:
"Matemática Aplicada". Depanamento: Matemática Aplicada»,
debe decir: «Don Roben Fuster Capilla. Area de conocimiento:
"Matemática Aplicada". Depanamento: Matemática Aplicada».

Página 27918, 21272, donde dice: «Don Hermenegildo García
GÓmez. Arca de conocimiento: "Tecnología de Alimentos". Depar·
tamento: Tecnología de Alimentos», debe decir: «Don Hermene·
gildo García GÓmez. Area de conocimiento: ··Química Orgánica".
I>epanamento: Química Orgánica».

Valencia, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

1002 RESOLUCJON de 26 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Ouedrático de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Soci%gia», Departamento en cons
titución según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre, a don Angel Infestas Gil.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
de .cSociología», convocada por Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 8 de noviembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
anículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ''iPtiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); anículo 4. del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), yel artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Angel Infestas Gil Catedrático de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de esta Universidad, en el
área de conocimiento de «Sociología», Departamento en constitu
ción según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

RESOLUCJON de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», Departa
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre, a dofia Maria Luisa del Rio
Ohete.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer las plazas del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitanas de esta Universi
dad, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», convocadas


