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Dmo. Sr.: La Comisión Académica del Consejo de Universida
des en su sesión del <!la 17 de junio de 1987, en uso de las
facultades que le confiere la dispoSIción adiciona! primera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo informe favora
ble de la Subcomisión de éreas de conocimiento, ba resuelto
estimar los recunos de reposición interpuestos y en consecuencia
acceder al cambio de denominación de su plaza de los Profesores
Universitarios que seguidamente se ",lacionan:

Don Nicolás Pé",z de la Blanca Capilla, Profesor titular de la
Universidad de Granada, del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación ~tiVll» al área de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificiabo.

Doña Maria Amparo Vila Miranda, Profesora titular de la
Universidad de Granada, del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación ~rativll» al área de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial».

Don Miguel Delgado Calvo-Flores, Profesor titular de la Uni·
versidad de Granada, del área de conocimiento de «Estadística e
Invest!Jación Operativll» al área de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificiabt.

Don 10sé Luis Verdeaay Galdeano, Profesor titular de la
Universidad de Granada, dél área de conocimiento de «Estadística
e Investigación ~ratiVll» al área de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificiabt.

Lo que se bace I'úblico para su seneral conocimiento.
Madrid, 17 de Junio de 1987.-El Secn:tario general, Emilio

Lamo de Espinosa.

Dmo. Sr. Vicesecn:tario general del Consejo de Universidades.

de «Histor1¡:¡ Contemporanea» al área de «Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos».

Doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Profesora titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de «Historia Contemporanea» al área de «Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos».

Don Carlos Bastero de Eleizalde, Catedrático de Universidad de
la Universidad del País Vasco, del área de «Física Aplic&.da;.~ al área
de «Ingeniería Mecánica».

Don Enrique Laínez Villabo:>a, Profesor titular de Universidad
de la UniversIdad del Pals Vasco, del área de «Física Aplicada» al
área de «Insenierla Mecánica».

Don Jesús Maria Arévalo Bilbao, Profesor titular de Universi
dad de la Universidad del País Vasco del área de «Ingenieria
QUÍmica» al área de «Proyectos de Ingenierlll».

Don San~o Aristondo Loinaz, Profesor titular de Universi
dad de la UnIversidad del País Vasco del área de «Insenieria
Mecánica» al área de «Proyectos de Ingeniería».

Don Daniel Innerarity Alcarraz, Profesor titular de Universidad
de la Universidad del Pals Vasco del área de «Insenieria de la
ConstrucciÓn» al área de 4<Pro.yeetos de Ingeniería».

Don Eduardo Pérez Pardo, Profesor titular de Escuela Universi
taria de la Universidad de Murcia, del área de «Química Inor¡á
niC8» al área de «Ingeniería ~ímica».

Doña Ana Esperanza De do Garcia, Profesora titular de
Univen;idad de la Universida de Santiago, del área de «Electró
nica» al área de «Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial».

Don Enrique Tarazana Ferrandis, Profesor titular de Universi
dad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
«Matemática Aplicada» al área de «Estadística e Investigación
Operativa».

Don José Antonio Hemández Cañadas, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Uníversidad de Murcia, del área de
«Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» al área de
«Mecánica de los Medios Continuos y Técnica de Estructuras».

Don Juan Manuel Amaya Recio, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cádiz, del área de «Física
Aplicada» al área de «Máquinas y Motores Térmicos».

Don Eliseo Alvarez Pascual, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de León, del área de «Elpresión Gráfica
en la Ingenierlll» al área de «Ingenierla Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametria».

Don Manuel Ribas Piera, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Cataluña, del área de .Tecnologia del
Medio Ambiente» al área de «Urbanistica y Ordenación del
Territorio».

Don José Grane Man1leu, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Cataluña del área de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial» al área de «Matemática
Aplicadll».

Don Diego Juan García, Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Murcia, del área de «Química InorgániCll» al
área de «In~nieria QulmiCll».

Don EnnQ.ue Solano Oria, Profesor titular de Escuela Universi
taria de la UnIversidad de Murcia, del área de «Química AnalitiCll»
al área de «Ingenierla QuimiCll».

Don José Antonio Caseales Pujaltre, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Murcia, del área de «Química
Analftica» al área de «Ingeniería OuímiCll».

Don Eulogio Jiménez Cuesta, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Santia$O del área de «Flsica de la Materia
Condensada» al área de «FiSlca Aplicada».

Don José Maria Suárez Núñez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Santiago, del área de «Ciencias Morfológicas» al
área de «Estomatologlll».

Don JO'l!e Domingo Feliubadalo, Profesor titular de Universi
dad de la Universidad de Barcelona del área de «Ciencias Morfoló
gicas» al área de «Biología Celular».

Don Mercedes Pintos Barra!, Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Santiago, del área de «Física de la Materia
Condensada» al área de «Fisica Aplicada».

Doña Julia Pé",z IJlesias, Profesora titular de Escuela Universi·
taria de la UniversIdad de Santiago, del área de «Química
Orgánica» al á",a de «QUÍmica AnalftiCll».

Don 10sé Luis Martín RodriBuez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares del área de
«Psicología Evolutiva y de la EducacióD» al área de «Filosofia».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de junio de 1987.-El Secn:tario general, Emilio

Lamo de Espinosa.

RESOLUCION de 17 de junio de 1987, de la Secreta·
n'a General del Consejo de Universidades. por la que
se hacen públicos los acuerdos de la ComisIón Acadf.
mica estimatorios de los recursos interpuestos sobre
modificación de la denominación de plazas de Profe·
sores Universitarios.

RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Secreta·
rfa General del Consejo de Universidades. por /a que
se hacen públicos los Acuerdos de la Subcomisión de
ATeas de Conocimiento del Consejo de Universidades,
por delegación de su Comisión Académica, en sesión
de 8 de junio de 1987, estimatorios de solicitudes de
modificación de la denominación de plazas de Profe
sores Universitarios.

La Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de
Universidades, por delegación de la Comisión Académica, según
Acuerdo de 2S de noviembre de 1986, en uso de las facultades que
le confie'" la disposiciona! adicional primera del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiemb"" en sesión de 8 de junio de 1987
preV18 petición de los interesados con informe favorable del
De~mento y de la Junta de Gobierno y previo examen de su
solicitud razonada y de su currfculum vitae, ha acordado para los
Profesores Universitarios que seguidamente se relacionan los
cambios de denominación de su plaza conforme a continuación se
detalla:

Don Pedro Pablo Ripollés Alean:, Profesor titular de Universi·
dad de la Universidad de Valencia, del área de «Ciencias y
Técnicas Historiográficas» al área de «Arqueología».

Don Alberto Ilalil Illana, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Valladolid, del área de «Ciencias y Técnicas
Historiográficas» al área de «Arqueología».

Don Tomás Mañanes Pé"'z, Profesor titular de Universidad de
la Universidad de Valladolid, del área de «Ciencias y Técnicas
Historiográficas» al á",a de «Arqueología».

Doña María Victoria Romero Carnicero, Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Valladolid, del área de «Prehis
toria» al á",a de «Arqueologíll».

Don Pedro Antonio Lillo Carpio, Profesor titular de Universi
dad de la Universidad de Murcia, del área de «Ciencias y Técnicas
Historiográficas» al área de «Prehistoria».

Doña Leocadia Romero Martínez, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Murcia, del área de «Estadística
e Investigación Operativa» al área de «Didáctica de la Matemá~

tica».
Doña Concepción de Castro Monsalve, Profesora titular de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
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