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2740Don Fernando Valeriana Diez Sanz, Profesor titular de Univer~
sidad, en el área de conocimiento «Ingeniería QuimiC8», adscrita al
Departamento de Ingeniería Química. .

Doña María Magdalena de Pazzis Cueto Pérez,Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento «Teoría de la Litera
tura». adscrita al Departamento de Filología Española.

Doña Maria Gloria Jesús Baamonde Traveso, Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento «Teoria de la Litera
tura». adscrita al Departamento de Filología Española.

Don Emilio Frechilla Diaz, Proiesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Teoria de la Uteratura», adscrita al
Departamento de Filología Española.

Don Benito Arruñada Sánchez, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Empresas y Contabilidad.

Don Francisco Javier Méndez G~ Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Microbiología», adscrita
al Departamento de Biología Funcional.

Don José Manuel Pérez Iglesias, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «Ingeniería NucleaJ"», adscrita al
Departamento de Energía.

Oviedo, 5 de enero de 1987.-EI Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

2738 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuelas Universitarias. del drea de conoci
miento «DilÚú:tica de la Lengua y la Literatura».
Departamento en constitución según Real Decreto
263011984. de 12 de diciembre, a doña Dolores G.
Alonso Mulas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para ~roveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Escuelas UnIversitarias de esta Universidad,
en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Litera
tuca», convocada por Resolución de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación, de recha 8 de noviembre de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), Yteniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Dec.reto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnIo), y el articulo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a doña Dolres G: Alonso Mulas, Profesora titular de la
Escuela Universitaria de EGB de Salamanca de esta Universidad,
en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la litera
tura», Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 12 de enero de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
García.

2739 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a don Tomds Ramón Ferndndez Radríguez Catedrd
tico de Universidad. en virtud de concurso de mtritos.

De conformidad con las propuestas elevadas por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una
Cátedra, convocado por Resolución rectoral de fecha 12 de mano
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16), 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
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de I de
septiembre), y demás disposiciones concordante$, ha resuelto
nombrar a don Tomás Ramón Femández Rodri¡uez, con docu
mento nacional de identidad númcro 13.004.482, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense, del área de conoci
miento «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de
Derecho Administrativo, en virtud de concurso de méritos.

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

RESOLUCION de 13 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidtid, del drea de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molet:Uiar». Departamento de
Fisiología y Bioquímica, Facultad de Medicina, Uni
versidad de Salamanca, a doña Margarita Ghiglione
Juanes. .

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Bioquímica y Biología MolecultU», Convocada por Resolución de
esta UniversIdad de Salamanca, de fecha 5 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 24), Yteniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reg1amentarins,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estad"" de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Margarita Ghiglione Juanes, Profesora titular de
esta Universidad, en el área de conocimiento «Bioquímica y
Biología Moleculano, Departamento de Fisiología y Bioquímica,
Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca.

Salamanca, 13 de enero de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garda.

2741 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que se nombra Catedrdtico
de Universidad del drea de conocimiento «Mttados de
Investigación y Diagnóstico en Educación». del
Departamento de Pedagogía Experimental y Orienta
ción. a don Juan Maleo Andrh.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de profeso
rado univenitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 26 de agosto de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de septiembre y «Diario Oficial de la·
Generalidad de Cataluña» de 30 de septiembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, del 26 de septiembre, y la Orden del 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 26 de agosto de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de septiembre), ha resuelto nombrar Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Métodos de Investiga
ción y Diagnóstico en Educacióll», del Depártamento de Pedagogía
Experimental y Orientación, de esta Universidad de Barcelona, a
don Juan Mateo Andrés, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 16 de enero de 1987.-El Rector, J. M. Bricall Masip_

2742 RESOLUCION de 16 de enero de 1987. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a don Jost Manuel Vegas Montaner, Catedrdlico de
Universidad. en virtud ae concurso ordinario.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra
del área de conocimiento «Matemática Aplica<:1D, convocado
mediante Resolución de 12 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), 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
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<&aletín Oficial del Estad"" de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Vegas Montaner, con documento
nacional de identidad número 50.794.262, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense, del área de conocimiento
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Ecuaciones
Funcionales, en virtud de concurso ordinrio.

Madrid, 16 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schúller
Pérez.


