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(.Boletln Oficial del Estado» de 29 de agosto) y rectificación de
fecha 4 de septiembre de 1986 (.Boletín Oficial del Estado~ deI23),
para la provisión de una plaza de Profesor ~ltul~lf de UDlver~ldad

del área de conocimiento «Derecho ConstItUCIOnal», adscnta al
Departamento de derecho Público de esta Universidad, a favor de
don Joan Oliver Araújo, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del anículo 5.· del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del
Estado» de 26 de ociubre), en el plazo establecido en el punto I del
anículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el aníeulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Joan Oliver Araújo,
profesor titular de Universidad del área de conocimiento ~recho
Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho Público de
esta Universidad.

Palma de Mallorca, I de abril de 1987.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

RESOLUCION de 7 de abril de /987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se. nombra dos
Catedráticos y un Profesor titular de Umverszdad, en
virtud de sus respectivos concursos.

10026 RESOLUCION de 7 de abril de /987, de la Universi
dad del País VascolEuskal Herrika Unibertsitatea.por
la que se nombran Catedráticos de Universidad,
Projesores titulares de Universidad y Profesores titula·
res de Escuelas Universitarias de dicha Universidad.
en virtud de Jos respectivos concursos.

De conformidad con la prol"uesta de las Comisiones nombradas
por Resolucíón rectoral de 12 de diciembre de 1986 (,<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), para juzgar los
concursos convocados para la provisióB de plaZas de Cuerpos
Docentes Universitarios convoéadas por Resolución de 18 de
lIgosto de 1986 de la Univenidad del País Vasco/Euskal Herno
Unibensitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de seJltiembre), de
acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Or&ánica
11/1983, de 25 de gosto, de Refo,,!\a Universi,"ria, y. demás
disposiCIones que la desarrollan, y habIendo cumplido los mteresa·
dos los requisitos a que alude el apartado 2 del anículo 5.· del Real
Decreto 18880984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto I del anículo 13,

~ste Rectorado ha resuelto nombrar Catedrátieo de Universi
dad, Profesores titulares de Universidad y Profesores titulares de
Escuelas Universitarias de la Universidad del País VascojEuskal
Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y administrativos
a partir de la toma de posesión, a:

Clase de CODvocatorla: Concurso

CuERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Don Mi¡uel Maria Iriane Ezcurdia, doe¡lD!ento naciona.1 de
identidad numero 14.095.013. Area de conoCImIento: .Medlcma».
Departamento: Medicina Interna.

Clase d. coavoeatorta: Concurso

CuERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Don José Maria Juaristi Linacera, documento nacional de
identidad número 14.892.777. Area de conocimiento: «Oeografla
Humana». Departamento: En constitución.

Doña Maria del Carmen OrafuUa Valdivielso, documento
nacional de identidad número 13.079.297. Area de conocimiento:
4<Oraanizaci6n de EmpresaP. Departamento: En constitución.

Oon Félix Etxebenia Balerdi, documento nacional de identidad
número 15.87S.327. Atea de conocimiento: «Teoría e Historia de
la EducaciÓn». Departamento: En constitución.

Clase de coavoeatnrla: Coneurso

CuERPO: PROFESOJlES TITULARES DE EscUELAS UNIVERSITARIAS

Dolla Maria Ayerza Lerchundi. documento nacional de identi·
dad número 15.133.059. Area de conocimiento: «Didáctica y
Oraanizaci6n Escom. Departamento: En constitución.

"Doña Maria Esther Alonso Ruiz, documento nacional de
identidad número 22.704.494. Area de conocimiento: .Filología
Francesa». Departamento: En constitución.

Leioa, 7 de abril de 1987.-EL Rector, Emilio Barberá Ouillem.

RESOÚ;CION de 6 de abril de /987, de la Unil'ersi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Antonio Rodriguez Ondarza Profesor
titular de Universidad, y a don Manuel /zaguirre 10027
Salazar Profesor titular de Escuela Universitaria, en
virtud de sus respectivos concursos.

10025

RESOLUCION de / de abril de /987, de la Universi
dad de las Islas Baleares, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Romdn Piña Roms Catedrd
tico de Universidad del drea de conocimiento «Histo
ria del Derecho y de las Instituciones» de dicha
Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 30 de mano de 1987 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluC16n
de la Univenidad de las Islas Baleares de fecha 4 de septiembre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto) y rectificación
de fecha 4 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del
23/, para la provísión de una plaza de Catedrático de Universidad
de área de conocimiento «Historia del Derecho y de las Institucio
nes», adscrita al Depanamento de Derecho PUblico de esta
Universidad, a favor de don Román Piña Homs, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(oBoletln Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo
establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el aníeulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Ramio Piña Homs
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones», adscrita al Departamento de
Derecho Público de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 1987.-EI Rector, Nada! Baile
Nico)au.

10024

De confonnidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos par~ la proyisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Umversltanos, convocados
mediante resolución rectoral de fecha 22 de mayo de 1986
(.Boletin Ofieial del Esta<!o» de 6 de junio), y l'resentada por los
interesados la documentación a que hace referenCIa el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi~s ~r ~l
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Umversltana
de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» de l de sepllembre),
y demás disposiciones concor~nte.s, ha resuelto nombrar a l,os
siguientes Profesores, de la t:mversI<lad Complutense de Madnd:

Don José Antonio Rodríguez Ondarza, con documento nacio
nal de identidad número 10.041.352, Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Económica Aplicada», adscrita al
Departamento de Hacienda Pública y Derecho Fiscal, en virtud de
concurso ordinario. .

Don Manuel Izaguirre Salazar, con documento naCIOnal de
identidad número 5.352.317, Profesor titular de Escuela Universi
taria del área de conocimiento «Toxicología y Legislación Sanita
ria»,'adscrita al Departamento en con~titución, según Real J?ecr~to
2360/1984, de 12 de diciembre, en v!nud de eoncurso ordmano.

Madrid, 6 de abril de 1987.-El Rector, Amador Schüller Pérez.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos par,a la proVISIón de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Univemtanos, convocados
mediante resolución rectoral de fecba 22 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio), y presentada por los
interesados la documentación a que hace referencia el punto 8.° de
~co~~tom, . I

Este Rectorado, en uso de las atribuciones confen~s 1?or .e
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma UmvefSltana,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sepllembre),
y d~más disposiciones conco~t~s, ha resuelto nombrar a ~o~
sigwentes Profesores de la Umversuiad Complutense de Madnd.

Don Carlos Berzosa AlonS()o.Martinez, con documento nacional
de identidad 1.349.597, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento d.e
Estructura Económica y Desarrollo, en virtud de concurso ordi
nario. . al d

Don Alvaro Galmes de Fuentes, con documento naClDn e
identidad 1.326.507, Catedráti"" de Unjversidad del área de
conocimiento «Filología RománIca», adscnta al. Departamento de
Filología Románica, en virtud de concurso ordinano. . .

Doña Lourdes López Nieto, con d~um~nto nacIOnal de Ident!
dad 649.368, Profesora titular de UntvefSlad del área de conocl-


