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nacional de identidad número 10.539.401. Profesor titular de
Universidad de la UDiversidad Compl_ de Madrid, del área
de conocimiento «PCI'$Onalidad, Evaluación y Tratamiento Psico1"()"
gicos», adscrita al Departamento de Psicología Experimental, en
virtud de concurs) ordinario

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

1312 RESOLUCI0N de 30 de diciembre de 1986. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombran un Catedrático y tres Profesores titulares de
Universidad en virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Umversi·
dad. convocados mediante Resolución de fecha 12 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y presentada por los
interesados la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectnrado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» del 1 de septiembre),.
y demás disposiciones concordantes,. h2 rnudto nombrar a, los
siguientes Profesores:

CatedráJica de r..r"ivmidad
Don Jesús Ruiz Huerta CarboDdl, coo documento nacional de

identidad 50.273.438, del área de conocimiento «Economía Apli
cada», adscrita al Departamento de Economía Política y Hacienda
Pública, en virtud de concuno ordinario.

Profesores titulares de Universidad
Dona Paloma Cantó Ramos, con documento nacional de

identidad 21.395.496, del área de conocimiento <dIiología Vegeta1».
adscri ta al Departamento de Botánica, en virtud de concurso
ordinario.

Doña Rosa Maria Moreno F1órez, con documento nacional de
identidad 50.678.106, y don Carlos Iavier Rodrlguez Gorda, con
documento nacional de identidad 50.534.331, del área de conoci
miento «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho
Civil, en virtud de concurso ordinario.

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

1313 RESOLUCION de 7 de enero <Ú! 1987. de la UnIversi
dad <Ú! Extremadura, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Vicente Gdmez Serrano Profesor
titular de Universidad del área <Ú! conocimiento «Quí
mica Inorgdnica» de esta Universidad.

Vista la prnpuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convoeado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 6 de mayo
de 1986 (..Boletín Oficial del Estado» del 26) y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el arUculo 5.°, 2, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos en la ReooIucióIl de convocaU>
ria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletfn Oficial del
Estado» de I de septiembre); el arUculo 13, 1, del citado Real
Decreto y el artículo 4.° del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<dIoletín Oficial del Estado» de 19 de junio),

Ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad, de la
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento «Química
Inorgánica» y Departamento (en constitución, de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a don Vicente Gómez
Serrano.

Este nombramiento surtirá plenos efeetos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efee-

tuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajo.. 7 de enero de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987. de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud.
de concurso, a doña María Jost Alonso Martín Profe
sora titular de Universidad del área de conocimiento
«Anatomía Patológica» de esta Universidad.

Vista la propUesta de nombramiento, efectuada por la Cnmisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de
febrero de 1986 (<dIoletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y
acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<dIoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<dIoletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<dIoletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Prolesora titular de Universidad de la UOlversidad de Extrema
dura, en el área de oonocimiento «Anatomía Patológica» y Depar
tamento (en constltución de, acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), a doila Matía Iosé Alonso Martín.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y COn
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajo.. 7 de enero de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

1315 RESOLUCION de 8 de enero de 1987, <Ú! la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Polo Márquez ProfesOl'
titular de Escuelas Universitarias del área de conoci
miento «Lenguajes y Sistemas Infonn4licos» de esta
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de4 de n¡arzo), y
acreditados por el interesado propuesto los reqWSltos a qu~ alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de '."puembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), refendos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado en virtud de ias atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la r.Oy 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín.Oficial del
Estado» de 1 de sepuembre); el artículo 13.1 del Cltado Real
Decret., y el arUculo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del ~stad,?" de 19 de jllIlÍ0), ha resuelto nombrar
Profesor titular de UOlverstdad de la UOlveTSldad de Extre,,!adura,
en el área de conocimiento «Lengwijes y Sistemas IoformáUcos» y
Oellanamento (en constitución de acuerdo con el Real Decreto
26jO/1984 de 12 de diciembre), á don Antonio Polo Márquez.

Este nombramiento surtirá plenos ef~os a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que de~ efec
tuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajoz, 8 de enero de 1987.-EI Rector, Antonio Sáncbez
Misiego.
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