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ñola», del Departamento de Filología Española, Teoría de la
Literatura y Lingüística General de esta Uruversidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 30 de junio de 1987.-El Reclor, por
delegación, el Vicerrector de Profesorado, Guillenno Rojo.

nmo. Sr.: Esta Secretaria General, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 4, 2, del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (oBoletin Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre Régimen
del Profesorado Universitario, ha resuelto publicar los numeros de
Registro de Personal otorgados por el Registro Central de Personal
a los Profesores que se indican de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de julio de 1987.-El Secretario general, Emilio Lamo

de Espinosa.

Ilmo. Sr. Vioesecretario general del Consejo de Universidades.
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RESOLUCJON de 2 de julio de /987, de iJ1 Secretana
General del Consejo de UniYersidades, por la que se
notifica número de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer~
sitarios.

Nombre y apellidos

UDi.enidad de Allcante

Profesores titulares de Universidad

Joaquín Andrés Berenguer Ramirez .
Conoepción Bro Ronda ..
Manuel Desantes Real . .
José María Gómez Gros .
Juan Carlos Gómez Sala .
Maria Luisa Martín Carratalá .
Mario Martínez Gomis ..
Francisco Mora Canales .
José Antonio Pina GosáIbez : .
Primitivo Pla A1berola _ .

Prqfesores lindares de Escuelas .l!n/versitariIJs

María Elisa Cartagena de la Peña ..
Juan Andrés Nolasco Bonmati .

UDivenldad Aul6noma de llan:elona

Profesores titulares de Universidad

María Victoria Clos Guillén .
Clemente Polo Andrés .
Noel Xarnena López .

ANEXO QUE SE CITA

RESOLUClONde 30 de junio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Regla
Alonso Miura, Profesora.Jitu/ar. adscrita al area de
conocimiento «Dibujo».

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
«Dibujo», convocada por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), y teniendo 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), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Regla Alonso Miura Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento «Dibujo».

Una vez constituidos Jos Departamentos, la Profesora Alonso
Miura, será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 30 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pére2 Silva.
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RESOLUCION de 30 de junio de /987, de iJ1 Universi
dJJd de Santiago, por la 'fUe se nombra Profesora
titular de Escuela UniversItaria del area de conoci
miento «Filología Española», del Departamento de
Filología Española, Trona de la Literatura y Lingllís
tica General, a doña María C/rofé Tato García.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 2 de septiem
bre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria el área de
conocuniento de «Filología Españo1a», del Departamento de Filo
logía Española, Teoría de la UlerIltura y UDaOlstica General de esta
Universidad de Santiago, a favor de do6a Maria CIeofé Tato
GarcIa, y habiendo cumplido la interesada loa requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decmo 188g/1984, de
26 de aeptiembre, .

Este Rectorado, en· uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de ¡a Ley 11/1983, .de 25 de "liosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Cleofé Tato García Profesora titular de
Escuela UniversitaiÍa del área de conocimiento «Filología Espa-

Madrid, 22 de junio de I987.-El Rector, Amador SehuUer
Pérez.

RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de iJ1 Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
doña Mana Esperanza Gómez-Lucia Duato Profesora
titular de Universidad del drea de conocimiento «Pato
logia Animal», en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada JlOr la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Patolo
gla Animal», convocado mediante Resolución de esta Universidad
de fecha 12 de junio de 1986 (oBoletin Oficial del Estado» de 15
de juliol, y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley ~ica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de '!$osto (oBoletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Esperanza Gómez-Lucia Duato. con documento nacional de
identidad 676.322, Profesora titular de Universidad de la Universi
dad Complutense del área de «Patología Anima1», adscrita al
Departamento de Microbiología e Inmunología, en virtud de
concurso ordinario.

Estado» de I de abril) y de acuerdo con el informe favorable de la
Universidad de Salamanca,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) en relación con
la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto, de Medidas de la Reforma de la Función Pública, ha
resuelto nombrar al funcionario don Tomás Nieto Nafria, Jefe de
Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Salamanca.

Salamanca, 8 de junio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.

17061 RESOLUClON de 8 de junio de 1987, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra a la
funcionaria del Cuerpo Especial de Contadores del
Estado, doña Pilar Otones Herrera, JeJe de la Sección
de Presupuestos de la Universidad de Salamanca.

Examinadas las solicitudes formuladas para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo anunciados
mediante Resolución de 12 de marzo de 1987 (.Boletín Oficial del
Estado» de I de abril) y de acuerdo con el informe favorable de la
Consejería de Economía y Hacienda,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.b) en relación con
la disposición transitoria undmma de la Ley 30/1984 de 2 de
agosto, de Medidas de la Reforma de la Función Pública, ha
resuelto nombrar a la funcionaria doña Pilar Otones Herrera, Jefe
de la Sección de Presupuestos de la Universidad de Salamanca.

Salamanca, 8 de junio de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Gaecía.


