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1714 RESOLUCION de 5 de enero de 1987. de la Univesi·
dad de Santiago. por la que se nombra Catedrática de
Universidd del área de conocimiento «Farmacología»
¿el Departamento de Farmac%gia de esta Universi·
dad a doña María Isabel Cadavid Torres.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Univenidl:d de Santiago de Compostela de fecha 26 de diciem.
bre de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» de 13 de febrero de 1986)
para la provisión de la plaza de Catedrática de Univenidad del área
de conocimiento oFarmacolop del Departamento de Farmacolo
gía de esta Univenidad de Santiago a favor de doña Maria Isabel
Cadavid Torres, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Isabel Cadavid Torres Catedrática de
Universidad del área de conocimiento «Farmacología» del Depar.
tamento de Farmacología de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

1715 RESOLUCION de5deenero de 1987, de la Universi·
dad de Santiago. por la que se nombra Catedrdtico de
Universidad del drea de conocimiento «Derecho Cons
titucional. del Departamento de Derecho Público y

<. Teoría del Estado de esta Universidad a don José
. . Antonio Portero Molina.

De ~~nformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad de Santiago de Compostela de fecha 28 de abril de
1986 (<<Boletln Oficial del Estado» de 13 de mayo) para la provisión
de la plaza de Catedrático de Univenidad del área de eonocimiento
«Derecho Constitucional» del Departamento de Derecho Público y
Teoría del Estado de esta Univenidad de Santia80 a favor de don
José Antonio Portero Molina, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Antonio Portero Molina Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Constitucional»
del Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 5 de enero de 1987. de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad y Escuela Universi·
taria, 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 Universitanos, convocados por
Resolución de fecha 3 de marzo de 1986 (<<Boletln 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
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Univenitaria,
de 25 de a80sto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Profesores titulares de Universidad

Doña Irene Herszowicz Rozenber con documento nacional de
identidad 817.102. Area de conocimiento «Biologla Vegetal»,
adscrita al Departamento en constitución según el R.eaI Decreto
2360j1984, de 12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Don Francisco Javier Acosta Salmerón con documento nacio-
nal de identidad 51.856.210. Ares de conocimiento «Econología»,
adscrita al Departamento de Ecología, en -virtud de concurso
ordinario. '

Doña María de los Angeles Pilar Valero Lobo con documento
nacional de identidad 373.186. Area de conocimiento «Sociología»,
adscrita al Departamento de Ecología Humana y Población, en
virtud de concurso ordinario.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don Martín Manuel Garbayo Moreno con documento nacional
de identidad 51.441.836, doña María Mercedes Blasco Torrejón
con documento nacional de identidad 2.090.429 y don Gerardo
Montero García con documento nacional de identidad 51.854.696.
Area de conocimiento tlDidáctica de la Matemática». adscrita al
Departamento, en constitución, según el Real Decreto 2360/1984,
de 12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario (tres plazas).

Don Enrique Prieto Tejeiro con documento nacional de identi
dad 10.015.239. Area de conocimiento «Historia Contemporánea»,
adscrita al Departamento. en constitución, según el Real Decreto
2360/1984. de 12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 5 de enero de 1987.-EI Rector, Amador Schuller Pérez.

1717 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Universi
dad de Md/aga, .1!(Jr la que se nombran Profesores de
la mISma en dtjerentes Cuerpos y dreas de conoci·
miento a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concunos convocados por resolución de la
Univenidad de Málaga de lO de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986), y de conformIdad con
las p~opuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los OltadOS concunos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo .42. de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umventtaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Univenidad,
con los emolumentos que según las disposiciones viJentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a conunuación.

Catedrdticos de Universidad

Don Juan Torres López, en el área de conocimiento de
«Economia Aplicada», adscrita al ~ento de Economía
Aplicada (Estructura Económica y HaOlenda Pública).

Titulares de Universidad

Don Carlos Monter Serrano, en el área de conocimiento de
oFundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones
Económicas.

Doña Consuelo Gámez Amián, en el área de conocimiento de
oFundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones
Económicas.

Don Alfonso Alba RaInirez, en el área de conocimiento de
oFundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones
Económicas.

Don Cristóbal Ordóñez SAnchez, en el área de conocimiento de
oFundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones
Económicas.

M4Iaga, 7 de enero de 1987.-El Rector, José Maria Manin
Delgado.

1718 RESOLUCION de 9 de enero de 1987. de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a
don Graciano Gonzdlez Rodriguez. Profesor titular de
Universidad. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada I"'r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
fecha 30 de septiembre de 1985 (<<Iloletln Oficial del Estado».~e 8
de noviembre), y presentada por el Interesado, la documentaclOn a
que hace referenCia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria.
de 25 de a80sto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto ~ombrar .8 d0!l
Graciano González R~uez, con documento nacIonal de IdentI
dad 13.051.111, Profesor tItular de Univenidad de la Univenidad
Complutense, del área .de conocimiento «Fi1oso~a del ~erec~o
Moral y Política», adscnta al Departamento de Ellca y SoclOlogla,
en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de enero de I987.-El Rector, Amador Schuller Pérez.


