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Doña MarIa Carmen Carvl\ial Gutierrez, en el área de conoci·
miento de «Geografia Humana», adscrita a! Departamento de

~uenaventuraOlea Pon:el, en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas» adscrita a! Departamento de Econo
mía y Administración de Empresas.

Don Manuel de Haro Solano, en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita a! Departamento de Econo
mía y Administración de Empresas.

Catedrdticos de Escuela Universitaria

Don Antonio Simón Mata, en el área de conocimiento de
«!n¡enieria Mecánica», adscrita a! Departamento de Inseniería
Mecánica y Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Mála¡a, 29 de diciembre de 19S6.-EI Rector, José María Martín
Del¡ado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, de la
Univmidlui de La Laguna, por kl que se nombra. en
virtud de concurso, a don Antonio Pérez Quintana
Profesor titular de Universidlui, en el area dé conoci
miento «Filosojia».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
¡>ara juz¡ar el con"""",, para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Reaolución de 5 de julio
de 1985 (dIoletin Oficial del Eatado» de 10 de diciembre), y
habiendose acRditado por el candidato propuesto los requisitos
establecidi6s por el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre (dIoletín Oficial del Eatado» de 26
de octubre),

Eale Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 1I/1983l de 25 de a80sto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 8,S/1985, de 30 de abril (dIoletin Oficia! del
Estado» de 19 de juniol, y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio Pérez Quintana,
documento nacional de identidad 42.663.916, Profesor utular de
Universidad en el área de conocimiento <eFilosofia», adscrito a!
Departamento Etica y Sociolosía, con derecho a los emolumentos
que según las dispoSlciones vigentes le corresponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

1308 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Oviflio. por kl que se rectifica la de 19
de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de dit:imlbre). sobre nombramiento de Profesores
titulares.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada ReaolucióD, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En la pqina 40314. donde dice: «32204 RESOLUCION de 19
de noviembre de 1986, de la Universidad de Oviedo, ...», debe
decir: «32204 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1986, de la
Universidad de Oviedo, ...».

En la pé¡ina 40314, donde dice: «... Don Angel Ramón Vida!
Vida! Va!e1es de Miranda, Profesor titular...». de6e decir: «. .. Don
Angel Ramón Vida! Valdes de Miranda, Profesor titular...».

Oviedo, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, Alberto Marcos
VaIlaure.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a dofla Ana Isabel Mateos García Profesora
titular de Universidad en virtud de concurso ordInario.

De conformidad con la propuesta elevada I"'r la Comisión
nombrada para juz¡ar el concurso para la proviSlón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
6 de diciembre de 1985 (dIoletín Oficial del Eatado» del 27), y
presentada por la interesada la documentación a que bace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de Reforma Universitaria

de 25 de "l0sto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demés disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Ana Isabel Mateos Oarda, con documento nacional de identidad
número 9.704.066, Profesora titular de Universidad de la Universi.
dad Complutense, del área de conocimiento «Patología Animal»,
adscrita a! Departamento de Microbiología e Inmunolosía, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de diciembre de I986.-EI Rector. Amaéor Schuller
Pérez.

RESOLUCJON de 30 de diciembre de 198ó, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran un Catedrálico de Universidad y Projesores
titulares de Universidad y Escuelas Universitanoas. en
virtud de sus respectiWJs concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes dtlos Cuerpos Docentes Univenitarios de esta Uruversi·
dad, convocados por resolución de 3 de marzo de 1986 (dIoletín
Oficial del Estado» del 15), y presentada por los interesados 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 agosto (dIoletin Oficial del Eatado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

CaJedrdtit:o de Universidlui

Doña MarIa Magdalena Josefina San Martín Bacaicoa, con
documento nacional de identidad 15.126.057. área de conoci
miento «Radiología y Medicina Flsica», adscrita a! Departamento
de Radiología Fisioterapia, en virtud de concurso ordinario.

Profesores titulares de Universidad

Doña Marg&!'ita Moreno Sanz, con documento nacional de
identidad 51.437.695, don AnJel Francisco Ramos Núñez, con
documento nacional de idenudad 50.929.867J don IIdefonso
Barrera Martínez, con documento nacion de identidad
51.850.930, del área de conocimiento «Biología Ve8etal». adscrita
a! Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, en virtud de
concurso ordinario (tres plazas).

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don Román Morl\iudo Manzanet, con documento nacional de
identidad 2.087.474, del área de conocimiento «Didáctica de la
Expresión Musical Plástica~rporal» adscrita a! Departamento
en constitución según Real to 2360/1984, de 12 de diciembre,
en virtud de concurso ordinario.

Doña Ana María Covadonsa Fernández Domlnguez, con docu·
mento nacional de identidad 11.355.934, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical Plástica y Corporal», adscrita
a! Departamento en constitución según Real Decreto 2360/1984, de
12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Doña Isabel MarIa de la Cruz Solis, con documento nacional de
identidad 8.752.785. del área de conocimiento «Historía del Arte»,
adacrita a! Departamento en constitución según Real Decreto
2360/1984, de 12 de diciembre. en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector. Amador Schüller
Peroz.

1311 RESOLUCION de 30 tk diciembre de 1986, de la
Universidad Complutense de Madrid, por Ja_ que se
nombra a don Luis Maria de Covadonga Uavona
Uribe/arrea, Profesor titular de Universidad en virtud
de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSlón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
3 de enero de 1986 (dIoletin Oficial del Estado» del 15), 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
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (dIoletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis María de Covadonga Llavona Uribelarrea con documento


