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RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna. por la que se nombra. en
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad. en diferentes áreas de conocimiento, a los aspi
rantes que se mencionan.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolu
ción de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos
propuestos los reqUIsitos estabiecIdos en ei apanado 2 del anícu
lo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de! orfllhrP.), modificado oor el KeaJ
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25638 RESOLUCION de 23 de octubre de 1987 de la
U.niversidad de La Laguna, por la que se no';'bra, en
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspi
rantes que se mencionan.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolu
ción de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos
propuestos los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu
lo 5.° 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
II de julio).

Este Rectorado. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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 Jumo), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguienies señores:

Profesores titulares de Universidad
. D~ña Rosa Maria Arévalo García, documento nacional de -- -- ~
ld~ntldad 42.920.928. Area d~ con~cimiento: «Psicobiología», ads-
cnto al Departamento de PSlcologIa EvolutIva y de la Educación
(en constitución).
. D~n Víctor Manuel Acosta Rodríguez, documento nacional de
lde~!Idad 42.157.499..Arca de conocimiento: «Didáctica y Organi
zac~on Escol3!»' adscnto al Departamento de Didáctica y Metado
lOgia Educativa y del Comportamiento (en constitución), con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna. 23 de octubre de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

25637 RESOLUCION de 22 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Carla Bellini Domínguez.
Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento de «Derecho Civil».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de :l.cceso para la provisión de plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 18
de noviembre de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» de 12 de
dicie?'!bre), y habi~ndose acreditado por el candidato projuesto los
reqUISItos establecIdos en el apartado 2 del articulo 5. 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 10 dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria:
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de JUnIo). Yen el artículo 159 de Jos Estatutos de esta
Universidad, ha: resuelto .nom~rar a doña Carla Bellini Domínguez.
documento nacIOnal de ldenudad 43.245.437, Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Derecho
9yi.1», adscrito al Departamento de Derecho Privado (en constitu
~on), con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 22 de octubre de I987.-EI Rector. José Carlos
Alberto Bethencourt.

REAL DECRETO 1383/1987, de 13 de noviembre,
por el que se dispone el cese de don Angel Jorge Souto
Alonso como Director general de ServiclOS del Ministe·
rio de RelacIOnes con las Cortes y de la Secretan'a del
Gobierno.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 1987.

Vengo en disponer el cese de don Angel Jorge Souto Alonso
como Director general de Servicios del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1987.
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RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de lA l..aKuna, por la que se nombra. en
virtud de concursos, Profesores titulares de Escuelas
Universitarias en diferentes áreas de conocimiento a
los aspirantes que se mencionan.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los
Cuerpo~ Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 18
de nOVlembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por el candidato PI0J'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 10 dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Univenitaria'
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial dei
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes señores:

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Doña Patricia Henriquez Sánchez, documento nacional de
identidad 42.786.514. Area de conocimiento «EnfenneIÍa» ads-
crito al Departamento de Enfermería, en constitución. •

Don Agustín Marcelo Vep.. documento nacional de identidad
42.713.249. Area de conocumento «Fundamentos de Análisis
Económico», adscrito al Departamento de Economía y Dirección
de Empresas, en constitución.

Don Adrián Martín Suárez, documento nacional de identidad
42.433.499. Area de conocimiento «Fundamentos de Análisis
Económico», adscrito al Departamento de Economía y Dirección
de Empresas, en constitución.

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponda.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 19 de octubre de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ
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RESOLUClON de 30 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cata/uña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Miguel Vida! Pla,_ en el área _de
conocimiento «Urbanística y Ordenacl6n del Ternttr
rio}}.

RESOLUClON de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
José Vi/laverde Castro, Catedrático de Universidad en
el área de «Fundamentos del Análisis Econ6mico».

Vista la propuesta de nombramiento.efectuada por: la Comisión
encargada de juzgar el concurso de méntos para cu1?nr la plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por ResolUCIón de fecha 23
de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Villaverde Castro Catedrático de Universidad de la Universia
dad de Cantabria en el área de ~undamentos del Análisis
Económico».

Santander, 29 de octubre de 1987.-E1 Rector, José María Ureña
Francés.

25645

RESOLUClON de 29 de octubre de 1987. de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Manuel Ramón González Morales Catedrático de
Universidad en el área de «Prehistoria}}.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de méritos para cubrir la plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de fecha IS
de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Manuel Ramón González Morales Catedrático de Universidad de
la Universidad de Cantabria, en el área de «Prehistoria».

Santander, 29 de octubre de 1987.-El Rector, José María Ureña
Francés.

25644

25643

De conformidad con la propuesta formulada por la G<?m.isiÓn
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resol.uclon de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de _1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y un~ .vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los reqUISItos a qu~ alude
el artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep~embre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido ep el ~~ulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Umvem.tana, y en
el artículo 13 1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelt~
nombrar ProfesOr titular de Universidad en el área de COnOCla
miento «Urbanística y O~d~nación d~l T~rritorio» y. Dep8J'!8ID.ento
de Urbanismo y Ordenactón del Temtono a don Miguel VtdaJ Pla,
con los emolumentos que según las disposiciones VIgentes le
correspondan.

Barcelona 30 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual. '

Profesor titular de Universidad convocada por Resolución de fecha
29 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero),
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Rafael Ferrer Torío Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de Cantabria, en el área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría».

Santander, 29 de octubre de 1987.-El Rector, José María Ureña
Francés.

RESOLUClON de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Rafael Ferrer Torío Profesor titular de Universidad en
el área de «Ingeniería Cartográfica. Geodésica y
Fotogrametría».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de. méritos para cubrir la plaza de

RESOLUClON de 28 de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Octavio Ruiz·Manjón Cabezas Cate·
drático de Universidad del área de conocimiento
«Historia Contemporánea».

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 «Historia Contempo
ránea», convocado mediante Resolución rectoral de 6 de abril de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 28), Y presentada por el
interesado la documentación a que 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 agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Oetavio Ruiz.M8l\ión Cabezas, con documento nacional de identi·
dad 29.987.520, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Historia
Contemporánea», adscrita al Departamento de Historia Contempo
ránea, en virtud de concurso ordinario.

RESOLUClON de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
José Ignacio Fortea Pérez Catedrático de Universidad
en el área de «Historia Moderna».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de méritos para cu~rir la plaza de
Catedrático de Universidad convocada por ResolucIón de fecha 9
de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumphr los reqUlSltoS a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13, 1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Ignacio' Fortea Pérez Catedrático de Universidad de la
Universidad de Cantabria, en el área de «Historia Moderna».

Santander, 29 de octubre de 1987.-El Rector, José María Ureña
Francés.

Madrid, 28 de octubre de 1987.-E1 Rector, Gustavo Villapalos
Sajas.

Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 2S 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 los siguientes señores:

Profesores titulares de Universidad

Don Antonio Alvarez de la Rosa. documento nacional de
identidad 41.915.632. Area de conocimiento: «Filologia Francesa»,
adscrito al Departamento de Filología Moderna (en constitución).

Don Manuel Fernando Alvarez Díaz, documento nacional de
identidad 42.027.080. Area de conocimiento: «Ingeniería Quí
mica», adscrito al Depanamento de Ingeniería Química y Tecnolo
gía Farmacéutica (en constitución).

Doña María Delia Felipa García Cruz, documento nacional de
identidad 78.361.481. Atea de conocimiento: «Ingenieria Quí
mica», adscrito al Departamento de Ingeniería Química y Tecnolo
gía Fannacéutica (en constitución), con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 26 de octubre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.
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