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y demás disposiciones concordante" ha resuelto nombrar a don
José Gaudencio Ordas Alonso, con documento nacional de identi
dad 9.707.405, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Com~lutense, del área de conocintiento «Producción Animal»,
adscnta a! Departamento de Genética, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid. 23 de diciembre de 1986.-EI Rector, Amador Schl1l1er
Pérez.

RESOLUCION tk 23 de diciembre de 1986, tk la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran dos Profesores titulares de Universidad en
virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juz~ los concursos para la provisión de dos
plazas de Profesor utular de Universidad de esta Universidad,
convocados mediante Resolución rectoral de 3 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficia! del Estado» del 15), Ypresentada por los interesa·
dos la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas J?OI' el
artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de Reforma Univemtaria,
de 25 de a80sto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Profesores titulares tk Universidad

Doña Aurora Garcia-Dorado GarcIa, con documento nacional
de identidad 5.220.485, del área de conocimiento «Genética»,
adscrita a! Departamento de Genética, en virtud de concurso
ordinario.

Doña Aurora Ruiz Maten.. con documento nacional de identi·
dad 2150.657, del área de conocimiento «Historia del Arte»,
adscrita a! Departamento de Historia del Arte Medieval Arabe y
Cristiano, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-El Rector, Amador Schl1l1er
Pérez.

1303 RESOLUC10N tk 26 tk diciembre tk 1986, tk la
Universidad Complutense de Madrid, [JOr la que se
nombra Profesora titular de Universidad a doña Pilar
Mordn Penco. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución
rectoral de fecha 30 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de noviembre), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas l,lOf el
articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de Reforma Univemtaria,
de 25 de "$osto (<<BoletÚ> Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resueltn nombrar a doña
Pilar Morán Penco, con documento nacinnal de identidad
50.394.746, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Radiolosia y
Medicina Flsica», adscrita al Departamento de Fisica Médica, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 26 de diciembre de 19$6.-El Rector, Amador Schl1l1er
Pérez.

RESOLUCION tk 26 de diciembre de 1986 tk la
Universidad Complutense tk Madrid. por la que se
nombra un Catedrd.tico de Universidad y cuatro Profe
sores titulares de Universidad. en virtud de sus respec
tivos concursos.

De conformidad cnn las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad, cuatro plazas de Profesores titulares
de Uoiversidad, convocadas por Resolución Rectoral de fecha 3 de
mano de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadO» del 15), y I'resentada
por los Interesados la documentación a que hace referenClS el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas I."'r el
articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de Reforma Univemtaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de septiembre),

y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nnmbrar los
ProfesoI'C!, en virtud de sus respectivos concursos ordinarios.

CatedriJIlco tk Universidad

Don Javier Puerto Sarmiento, con documento nacional de
identidad número 50.534.691, 5A!~tico de Universidad, de la
Universidad Complutense de Ma<trid, del área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnoloala Farmacéutica», adscrita al Departamento
de «Historia de la Farmacia Y Leaislación Farmacéutica».

Prof- titulares tk Universidad

Doña Concepción FernúIdez vitlanueva, con documento
nacional de identidad número 9.684.481, Profesora titular de
Universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Psicoloala SociaI», adscrita a! Departamento
de «Psicologla SociaI».

Don Eduardo de Juana Aranzana, con documento nacinnal de
identidad número 644.257, Profesor titular de Universidad, de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
t<Biologla animal», adscrita al Departamento de «Zooloala Y
Fisiologla AnimaI».

Don Joaquln Pi Anguila, con documento nacional de identidad
número 1.473.942, Profesor titular de Univenidad, de la Universi·
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Econo
mis aplicada», adscrita al Departamento de «Economía».

Doña Carmen Sanz Rueda, con documento nacional de identi·
dad número 3.386.558, Profesora titular de Universidad, de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Psicologla Básica», adrcrita al Departamento de oPsicologla
SociaI»,

Madrid, 26 de diciembre de 1986.-El Rector, Amador Schl1l1er
Pérez.

1305 RESOLUCION tk 26 de diciembre tk 1986. tk la
Universidad Complutense tk Madrid, por la que se
nombra a don Francisco Javier Garda Roca Profesor
titular tk Universidad en virtud tk concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevadÍt ~ la Comisión
nombrada para juzsar el concurso para la provis.ón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
12 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de Reforma U~versitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto no~rar a don
Francisco Javier Garcfa Roca, con documento nacionál de identi·
dad número 40.857.436, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense, del área de conocimiento «Derechn
Constitucional», adrcrita a! Departamento de Derecho Pnlítico, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 26 de diciembre de 1986.-El Rector, Amador SchI1l1er
Pérez.

1306 RESOLUCION de 29 de diciembre tk 1986, de la
Universidad de Mataga, por la que se nombran
Profesores de la misma, en (JiJerentes Cuerpos y dreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por resolución de la
Universidad de Mála¡a, de lO de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986). y de confunmdad con
las propuestas elevadas por las Comisiones desisnadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículn 42 de. la Ley 11/1983, de 25 de agostn, de Ref,?rma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Univemdad,
con los emolumentos que según las disposiciones vilJentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Titulares de Universidad

Don Rafael DoIttinBueZ Rodríguez, en el área de cnnocimiento
de «Análisis Geográfico Regionaf», adscrita al Departamento de
Geograf'La.

Oon Jos6 Lucena Trav6, en el área de conocimiento de
«Pediatría», adscrita al Departamento de Fisiolngia, Farmacologi[
y Pediatría.


