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RESOLUCION de 8 de abril de 1987. de la Universi
dad de Córdoba. por la que se nombran Profesores del
Cuerpo de Titulares de dicha Universidad a los
señores que se citan, en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones califica·
doras del concurso de acceso convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 31 de octubre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para la
provisión de plazas de Profesores titulares de Universidad, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 2S de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes señores:
Don José Luis Ferrer Herranz, Titular de Universidad del área

de conocimiento «Ingeniería Química» del Departamento (en
constitución).

Doña María Felisa Martínez Paredes, Titular de Universidad
del área de conocimiento «Radiología y Medicina Fisica» del
Departamento (en constitución).

Doña María José Moreno Díaz, Titular de Universidad del área
de conocimiento «Psiquiatríll» del Departamento (en constitución).

Córdoba, 8 de abril de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUCION de 10 de abril de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se modifica la
de 28 de noviembre de 1986. que nombraba tres
Profesores titulares de Escuelas Universitarias.

Por Resolución de 28 de noviembre de 1986, de la Universidad
Complutense de Madrid, fueron nombrados tres Profesores titula
res de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Didáctica
de la Expresión Musical Plástica y Corporab>, cuyas plazas se
convocaron en un solo concurso por Resolución de 3 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial de Estado» del 1S).

Este Rectorado ha resuelto modificar el orden de los nombra
mientos, en atención a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11,
2, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, debIendo quedar como sigue:

l.o Don Ignacio Sustaeta Lombart.
2.o Doña María Josefa Simón Guerrero.
3.0 Doña María Luisa Lizaso Azcune.

Madrid, lO de abril de 1987.-E1 Rector, Amador Schuller Pérez.

la Universidad de Santiaao de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Física
Aplicada» del Departamento de Física Aplicada de esta Universi
dad de Santiago a favor de doña Maria Victoria Pérez Martín, Y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apar1.lldo 2 del artícUlo S.· del RcaI Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este RectoIado, en uso de las atribuciones conferidas por el
anIculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lIIosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la des8rroDan, ha resuelto
nombrar a doña Maria VIctoria Pérez Martín ProfeliOra titular de
Uniyersidad del área de conocimiento «Física Aplicada» del
Departamento de Física Aplicada de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 1987.-E1 Rector, Carlos
Pl,jares Vales.

RESOLUCION de 15 de abril de 1987, de la Universi
dad de EX/remadura, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Antonio CandidoGómez Gamo
Catedrátko de Universid4d del area de conocimiento
«Mkrobiología» de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzsar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 2 de agosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septtembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento «Microbiologia» y Departamento (en
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Antonio Cándido Gómez Garcia.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 1S de abril de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUCION de 20 de abril de 1987. de la Universi
dad de EX/remadura, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Miguel Angel Aparicio Tovar
Profesor titular de Universid4d del area de conoci
miento «Producción Animal» de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzsar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 2 de agosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septIembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 dejunio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Producción Animal» y Departamento
(en constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre), a don Miguel Angel Aparicio Tovar.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 20 de abril de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

10844
RESOLUCION de 14 de abril de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de
dicha Universidad a don Manuel Bustos Ruiz, del area
de conocimiento «Ciencias Morfológicas», en virtud
de concurso de acceso.

10842 RESOLUCION de U de abril de 1987. de la Unlversi·
d4d de &ntilJfo, por la que se nombra Profesora
titular de Umversid4d del area de conocimiento
teFistal Aplicada» del DepaJ'lamenlo de Fiska Apli
aula de esta Unlversid4d a doña Maria Victoria Pérez
Martfn.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para j\lZllll' el concurso convocado por Resolución de

10841

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 31 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), pm:a la
provisión de la cátedra de Universidad del área de conocuniento
«Ciencias Morfológicas», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 2S de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Universi·
dad de Córdoba a don Manuel Bustos Ruiz, del área de conoci
miento ..Ciencias Morfológicas» del Departamento (en constitu
ción).

Córdoba, 14 de abril de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.


