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RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Universidad de Sallliago,. por la que se nombra
CllIedráticG de Universidad del dreo de conocimiento
«Psico/Qg{a Bds/CfJ» del Departamento Psicología
Social )' BdsicG de esta UniversidtJd a do~a Maria
Cristina /lKheo Albero/a.

De conforntidad con la propuesta elevada por la Contisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Bolelln Oficial del ESlado» de 28 de enero de 1986) para la
provisi6n de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «P5Ícolosia Básica», del OeDartamento de Psicología
Socia1 y Básica de esta Universidad de Santiago a favor de doña
Maria Cristina Rech.. A1berola, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 1111983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Cristina Rechea A1berola Catedrática de
Universidad del área de conocimiento «Psicología Básica» del
Departamento de PsicolOllía Socia1 y Básica de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 1981.-EI Rector, por
delegación, el Vicerrector de Profesorado, Guillermo Rojo Sánchez.

9492 RESOLUClON de 1 de abril de 1987, de la Universi
dad de Clúiiz, por la que se nombran Profesores en
diferentes dreos de conocimiento.

Vista51as prollUestas fonnu1adas por las Comisiones correspon·
diente que han juzgado concursos para provisi6n de plazas de
Profesorado Universitario, convocados por Resoluciones de 14 de
mayo y 16 de junio de 1986; teniendo en cuenta que se han
cumplido los tr6ntites reglamentarios,

Este Rectorado, de eotifonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, articulo 4 del
Real Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletln Oficial del Estado»
de 19 de junio), y el articulo 11 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar \os expedientes de los referidos
concursos Y, en su virtud, nombrar Profesores en diferentes áreas
de conocinuento, con los emolumentos que según las disposiciones
vi¡cntes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Plazas convocadas por Resoluci6n de 14 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28):

RESOLUClON de 27 de marzo de 1987, de la
Universidad de Sallliaso, p<Jr la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
collOCimielllo «FilosojlfJ» del Departamento de Filoso·
fia )' AllIrop%gltl SocilJl a don Luis López Seijas.

En cumplintiento de los acuerdoo adoP.tad<?s por la Comisi6n de
Reclarnaci6n de este Rectorado, en 1es16n del pasado día 11 de
marzo, por el que rechaza la ree1amaci6n presentada por don
Marcelino Valiño Vida! y de 0110 lado se acepta la reclamaci6n
presentada por don Luis L6pez Seiias, proponiendo su nombra·
ntiento como Profesor tilular de Escuelas Universitarias, contra la
propuesta de la Contisi6n encar¡ada de juzgar la plaza número
6S1198S, convocada por Resoluci6n de esta Universidad de 20 de
diciembre de 1985 (<<BoleliD Oficial del Estado» del 28 de enero de
1986), del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias del irea de conocimiento de "Fl10sofia» del Departamento de
Füosofia y Antropo1ogla Social.

Teniendo en cuenta que el interesado cume requisitos a
que aludee1a~02 del artícu\o S.· del Real 0188811984,
de 26 de sepl1emhre,

Este Rectorado, en uso de Iaa atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 1111983, de 2S de agosto, resolvi6 nombrar
a don Luis López Seijas Profesor tilular de Escuelas Universitarias
del irea de conocimiento de <eF1Ios0fia» del Departamento de
Filosofia y AnllOpo1ogla Socia1 de esta Universidad de Santiago.

1.0 que le comunico para su conocimiento y oportunOs efectos.
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 1987.-El Rector, por

delegación, el Vicerrector de Profesorado, Guillenno Rojo Sánchez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1987, de la
Universidoti Autónoma de Madrid, por la que se
nombran CllIedráticos de Universidoti, en virtud de los
respectivos concursos.

De conforntidad COD las propuestas de las Contisiones nombra
das por Resoluci6n de la UDiversidad Aul6noma de Madrid, paraf;:: los concursos para la provisi6D de plazas del Cuerpo

nte de Universidades, convocadas en el «Boletln Oficial del
Estado» de 21 de junio de 1986, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria}' dem6s
disposiciones que la desarroUan, habiendo cumplido \os mte.....
dos los requiSltos a que alude el artlcu10 S.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siJuientes DombramieD
tos:

la--plaza de Profesor titular de Universidad, irea de coDocimiento
«Tecnolosia Electrónica», y una vez ac:Rditados por el CODCunante
propuesto Que reúDe los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, eD uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Emilio Ollas Ruiz Profesor titular de Universidad, eD el irea
de conocimieDto de «TecDolosia Electrónica» y en el Departa.
mento de In¡enierla Electr6nica, COD \os emolumentos que según
liquidaci6n i'eg\ameDtaria le correspoDdan, COD efeclos de la
correspondiente toma de posesi6n.

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el iDteresado dispoDdrá
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI2917.

Madrid, 16 de febrero de 1981.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Catedrdticos de Universidad

C1ase de CODvocatoria: Concurso. Don Manuel de Oya Otero.
Documento nacional de identidad 1.464.S1\. Alea de conoci
miento: «Medicina». Departamento aetnaI al que se adscribe:
Medicina. Facultad de Medicina.

C1ase de convocatoria: Concurso. Don Juan José Vázquez
Rodrlpez. Documento nacional de identidad 7.102.9S7. Alea de
conocunienlO: «Medicina». OeDartamento aetnaI al que se ads
cribe: Medicina. Facultad de Medicina.

Madrid, 24 de abril de 1981.-EI Reclor, Cayetano López
Martinez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, de la
Universidad Po/itécnicG de MlU/rid, por la que se
nombra. en virtud de concursq a don Francisco Javier
E/orza Tenreiro Profesor liIldar de Universidad, dreo
de conocimiento .MllIem4ticG .4p/iavia», de dicha
Universidad.

De eonfonnidad COD la propuesta fonnu1ada por la Contisi6n
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución ele
la Universidad Politéc:nic:a de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Bolelln Oficial del Esladolo de 11 ele marzo), para la provisi6n de
la D1aza de Profesor Ulular de Universidad, irea de conocimiento
«Matem6tica Aplic:ada>o, y una vez ac:Rditados por el concunante
propuesto Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
8rtli:ulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las fKuItacIes que me eot6n conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983 de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doD Francisco Javier Elo.... Tenreiro Profesor titular de Univer
sidad, en el irea de conocimiento de cMatem6tica Aplicada» y en
el Departamento de C6lculo Numérico e Inf0nn6tica, con los
emolumentos que según Iiquidaci6n reg\ameDtaria le correspon
dan, con efeclos de 1a correspondiente lOma de posesi6n.

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el inte.....do dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión ele su plaza

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Repsllo de Personal A44ECOI2980.

Madrid, 16 de febrero de 1981.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


