
32957

RESOLUCJON de 20 de octubre de 1987, de la
Uni~'ersidad de Granada. por la que se nombra a don
Alanuel Espmosa Jiménez ProJesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Física
Aplicada».

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
«Física Aplicadll)), convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 «(Boletín Oficial del Estado))
del 12), 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)) del 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Manuel Espinosa Jiménez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Física
Aplicada,)).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vidal Soria.

RESOLUC10N de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Pedro Felr'e Núflez Coe/lo
Profesor titular de Universidad en e área de conoci·
miento de «Química Inorgánica».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de pl~ de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por ResolUCIón de 18
de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre) y habiéndose acreditado por el candidato pr0J'uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo S. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio «<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Pedro Felipe Núñez
Coello, documento nacional de identidad 42.033.352, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Química
Inorgánicll)), adscrito al Departamento Química Inorgánica (en
constitución), con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surt~rá plenos ~fectos a partir de su
publicación y de la toma de poseSIón por el mteresado.

La Laguna, 20 de octubre de 1987,-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

24754 RESOLUCJON de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Josefa Cabrero Hurtado Profesora titular de Universi~
daá, adscrita al área de conocimiento de «Genética».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conOCImiento de
«Genética», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad 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
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a doña Josefa Cabrero Hurtado Profesora titular
de es~ Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Gené·
tiCll)).

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biología Animal, Ecología y Genética.

Granada, 20 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUClON de 20 de octubre de 1987, de la 24755
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a dona María del Pilar Equiza Escudero
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento «Periodismo»,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de esta Universidad de fecha 6 de abril de 1987 (-«Boletín
Oficial del Estado» del 28), y prese~tada por la interesada la
documentación a qu~ hace referencIa el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria del Pilar Equiza Escudero, con documento nacional de
identidad 15.776.672, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
«Periodismo)), adscrita al Departamento de Periodismo I (Análisis
del Mensaje Informativo), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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Madrid, 15 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

24750 RESOLUClON de 15 de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad a doña
Man'a del Carmen Fernández Chamizo del área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el ~ncll:rso para la provisión ,de una plaza
de Profesor titular de Uruversldad, convoca40 mediante Resoli!
ción de esta Universidad de fecha 6 de abnl de 1987 (<<Bole-tm
Oficial del Estado» del 28), y prese~tada por la interesada la
documentación a que hace referenCia el punto octavo de la
convocatoria, .

Este Rectorado. en uso de las atribuciones confen?as 1?or.el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Umv~rsltana,

de 25 de a$osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septlembn:),
y demás disposiciones concordantes,. ha resuelto nombrar a ~ona
Maria del Carmen Femández ChamIZO, con documento naciOnal
de identidad 51.614.687, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del.área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos)), adscnta al Depa':"la~ento de
Informática y Automática, en virtud de concurso ordmano.

Madrid, 15 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCJON de 15 de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos
Fernández Rozas en \'irtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra
de esta Universidad, del área de conocimiento «Derecho Interna
cional Privado)), convocado por Resolución de 30 de marzo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 4 de abril), y pre~entada por
el interesado la documentación a que hace referenCIa el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi~as 1?or .el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Umv~rsttana,

de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septIembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto t,lombrar .a do~
José Carlos Fernández Rozas, con documento naciOnal de IdentI
dad 10.532.746, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Derecho
Internacional Privado», adscrita al Departamento de Derecho
Internacional Público y Derecho Internacional Privado, en virtud
de concurso ordinario.

BOE núm. 264


