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Saloman",. 9 de enero de 1987.-El Rector, Julio Fcnnoso
Garcla.

1722 RESOLUCION de 121Ú! enero de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que J~ nombra
a doña Julia López López, Profesora titular de Univer·
sidad. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada p~ juzgar el concurso para la provisión de una plaza

1721 RESOLUCION de 9 d~ enero de 1987, de la Universi·
dad IÚ! Salamanca; por ID que se rectifica la IÚ! 20 IÚ!
noviembre IÚ! 1986, que nombra jimdonarios IÚ!
carrera"" la Escala Auxiliar de esta Universidad.

En el «Boletln Oficial del Estado» número 287, de 1 de
diciembre de 1986, se inserta Resolución de esta Universidad de 20
de noviembre de 1986, por la que se nombran funcionarios de
carrera en la Escala Awtiliar de esta Universidad.

Por error material aparece en el anexo en apellidos y nombre:

1720 RESOLUCION de 9 de enero de 1987. IÚ! la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Arturo Ve/asco
Neguerue/a. en virtud de concurso ordilUUio.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu·
ción de fecha 3 de mll/20 de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del
15), 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 por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Arturo Velasco N~ueruela, con documento nacional de identidad
224.926, Profesor Ulular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Biología Vegeta1»,
adscrita al departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, en
vinud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schuller Pérez.

RESOLUClON de 121Ú! enero de 1987, IÚ! la Univer
sidad Complutense de Madrid. Po, la que se nombra
a don Bernardo del Rosal Blasco, Projesor titular de
Universidad, en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para ¡oUZgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad,. convocado mediante Resolu
ción de fecha 12 de marzo de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del
26), Y presentada por el interesado, la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rcclorado, en uso de las atribuciones conferidas J?Or el
artículo 42 de la Ley Or¡ánlca 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 2S de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de l de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Bernardo del Rosal Blasco, ccn documento nacional de identidad
2.497581, Profesor titular de Universidad de la Universidad
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de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de fecha 12 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del
26), 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 por el
artículo 42 de la Ley ~nica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 2S de asosto (<<Bolelln Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordanteS... ha resucIto nombrar a. doña
Julia Lópcz Lópcz, con documento nacional de identidad 6S4.l00,
Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Medrid, del área de conocimiento «Derecho del Trabl\io y de la
~dad Social», adscrita al departamento de Derecho del Tra
bl\io, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 12 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schuller
Pérez.

1724 RESOLUCION de121Ú! ""ero IÚ! 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Catedrático de Universidad a
don Modesto Batllé Girona, en el área d~ conoci·
mienta .Proyectos de 1ngerlimm. IÚ! dicha Univer
sidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolució'n de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 24 de octubre ae 1985
(<<Boletin Oficil del Estado» número 277 y «Diario~ de la
Generalidad de Cataluña» número 61 S), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria y el
articulo 13, 1, del Real Decreto antes menciona<!Q, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Proycclos de Ingeniería» y Departamento: Proyectos y Procedi·
miento de la Construcción en Ingeniería Civil a don Modesto Batllé
Girona. con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1987.-El Rector, Gabríel Fcrraté
Pascual.

1723 RESOLUClON IÚ! 12 de enero IÚ! 1987, de la Univer
sidad Complutense d~ Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Izquierdo Escribano. Profesor titular de
Universidad. en virtud de concwso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
fecha 3 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del IS), 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 2S de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Izquierdo Escribano, con documento nacional de identi·
dad 22.413.525, Profesor titular de la Universidad Complutense,
del área de conocimiento «Sociología», adscrita al Departamento
de Ecología Humana y Población, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 12 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schullcr
Pérezo

DNI

7.76S.488
8.103.820
7.839.920
9.748.Sl7

7.765.488
8.103.820
7.839.920
9.748517

ApeUid(» Y Dombre

Tejcda RodriSUcz, Antonia .
Gutiérrez del Rey, Joaquina .
Sánchcz Lorenzo, Lucas ..
Olayz Pérez, Ana Maria .

Cuando realmente debe constar:

Tejcda Rodríguez, Antonia .
Gutiérrez del Rio, Joaquina .
Sáncbcz Gonzá1cz, Locas ; .
Olaiz Pérez, Ana Maria.: .

1719 RESOLUCION de 9 de enero IÚ! 1987. IÚ! la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Maria Mercedes
Malina lbáñez. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso para la provisión de una
Cátedra, del área de conocimiento «Geosrafia Humana», convo
cado por Resolución de fecha 3 de mlll20 de 1986 (<<Boletin Oficial
d~1 Estado» del IS)l y ~ntada por la interesada la documenta
CIón a que hace relerenaa 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 Universitaria,
de 2S de '!40sto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resucito nombrar a doña
María Mercedes Molina Ibáñez, con documento nacional de
identidad 16.778527, Catedrática de Universidad de la Universi
dad C;omplutense. del área de conocimiento «Geografia Humana»,
adscnta al Departamento de Geoarafia General Humana, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 9 de enero de 1987.-E1 Rector, Amador Schuller Pérez.
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Catedrdlico de Universidad

Murcia, 15 de enero de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Murcia, IS de enero de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 15 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Francisco Doroteo Alcalá Agullo.
Profesor titular de Universidad en el drea de conoci
miento de «Fundamentos del Análisis Económico». de
dicha Universidad.

RESOLUCION de 15 de enero de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por l1l que se nombra
Catedrático de Universidad en virtud del respectivo
concurso.

1730

1729

V¡sta la propuesta elevada con fecha 12 de diciembre de 1986
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia defecha lO de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado. del 23), rectificada según «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 29 de enero de 1986, para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita
al Departamento (en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), de esta Univenidad de Murcia, a
favor de don Francisco Doroteo Alcalá AguUo, y habiendo ·cum
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don Francisco Dororeo Alealá Agullo, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del
AnáJisis Económico», adscrita al Departamento (en constitución,
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), de
esta Univenidad de Mun:ia.

Madrid a IS de enero de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Manínez.

Clase de convocatoria: Concuno. Doña Isabel Trinidad de la
Calle Andrés. Documento nacional de identídad S1.9S1.603. Area
de conocimiento: «Ciencias Morfológicas». Departamento actual al
que se adscribe: Morfología. Facultad de Medicina.

De conformidad con la propuesta de la.Comisíón nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente d.e
Universidades, convocada en el «Bofetin Oficial del Estado. de 14
de junio de 19.6, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposicioines
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

(<<Boletín Oficial del Estado. del 23), rectificada según «Boletín
Oficial del Estado. de fecha 29 de enero de 1986, para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad. en el área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al
Departamento de Pedagogía General, de esta Universidad de
Murcia, a favor de don rrancisco Martínez Sánchez, y habiendo
cumplido el interesado los requísitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 1I (1983, de 2S de agosto, de
Refonna Universi~ y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don FranCISCO Martinez Sánchez Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de 4<Di.dáctica y Organiza
ción Escolar», adscrita al Departamento de Pedagogía General, de
esta Universidad de Murcia.

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

1727 RESOLUCION de 15 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Murcia. por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Antonio Guirtuio Moya. Pro/esor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Química OrgánicQ». de dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 16 de diciembre de 1986
por la Comls~ón calificadora dc:l concurso conv~o por Resolu
ción de la Unlvenidad de Muraa de fecha lO de diCiembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado- del 23), rectificada según «BoI~tin
Oficial del Estado. de fecha 29 de enero de 1986, para la. prOVISIón
de la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Química Orpni""'" adscrita al Departamento de
igual denominación, de esta Universidad de Murcia, a favor de don
Antonio Guirado Moya, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto l del artículo 13, .

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarro.llan,
nombrar a don Antonio Guirado :tvfoya. Profesor titular de UnIver
sidad en el área de conocimiento de «Quíinica Orgánica», adscrita
al Depanamento de igual denominación, de esta Universidad de
Murcia.

Murcia, IS de enero de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCI0N de I] de enero de 1987, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores en
dIferentes afeas de conocimiento a Jos aspirantes que
se mencionan.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han JLlZgado concursos para proveer plazas de Profeso
rado UnIversitario, convocados por Resolución de 14 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado. de l1 de abril), y teniendo 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
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio); articulo
4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado. de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de ~sta

Universidad, ba resuelto aprobar los expedientes de los refendos
concursos y, en su virtud, nombrar Profesores _en dife~n~ ~s
de conocimiento, con los emolumentos que segun las dispoSIciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Don José de los Santos Martin Osto.. Catedrático de Univeni
dad. ATea de conocimiento a la que corresponde: .-Derecho
Proce..bo. Departamento al que está adscrita: Derecho Procesal.

Don Jqoé·Maria O'Kean Alonso, Profesor titular de Univeni
dad. Area de conocimiento a la que .corresponde: «Economía
AplicadljÓ. Departamento al que está adscrita: En constitución.

Don .José Gabriel Ramiro Leo, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Elec·
trónica». Departamento al que está adscrita: En constitución.

Don José Mi¡uel Alarcón Dunln, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de las Ciencias Sociales». Departamento al que está
adscrita: En constitución.

Cádiz, 12 de enero de 1987.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

1728 RESOLUCION de 15 de enero de 1987, de l1l Univer
sidad de Murcia. por l1l que se nombra, en virtud de
concurso a don Francisco Martinez Sdnchez Profesor
titular dé Universidad, en el area de conocimiento de
«DiddJ:tica y Organización Escolar» de dIcha Umver·
sidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de diciembre de 1986
por la Comisión Calificadora del concuna conv~por Resolu·
ción de la Univenidad de Mun:ia de fecha 10 de diciembre de 1985

Complutense, del área de conocimiento «Derecho Penal», adscrita
al departamento de Derecho Penal, en viItud de concurso ordina
rio.


