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25882 RESOLUClON. 10 • octJtbre • 1987. de la
Univmidlld CP'!JRIuten&e • Madrid. _ la que se
nombra Catedrdtu:o • Univmidlld a don Miguel
Vallejo VicaIe. deI_.CCftOCimiellto «Praduci:i6n
A.nimal».

De COllfonnidad con la prOpuesta eIevIIda por la Comisión
nombrada J?&I1l j_el OOIlCUIlO pua la pnMai6n ele UDaCi_
ele eiIa UDlVenidad. ÓODvocado mediaIlte RaoIudón rectora1 ele
30 ele marzo ele 1987 (cBo1elll> 0Iicial del EItacIooo de 4 de abril).
Y jnleDtada por el mterelldo la dOClllllODtaeióD a que hoce
reIOrtDcia el PUDto octavo ele la convoc:alOria,

Este RectOrado, eD uso de las a1n'buciOlltl ooDferidu J,lOr el
_culo 42 ele la Ley 0ráDil:a 11/1983. de Reforma UDivenilaria,
ele 25 ele 1JOIlO(<<ilO1eliíl 0Iicial del~ ele 1 de oepliembre)t.-¡:ts disposiciODes OOD<:OrdaDteI, ha resuelto nombrar a dóJÍ

. Vallejo ViceDte, con doeumento DlCiODll1 ele ideDtidad
1. 4.283, Ca1edrttioo ele UDiversidad de la UDiversidad Complu.
teDse ele Madrid, e1e1 6rea ele conocimieDto «Produ0ci6n ADimal»,
adscrita al DepartameDto ele Produ0ci6n Animal, eD virtud ele
concurso de méritos.

Madrid, 30 ele OClUbre ele 1987.-El Reetor, Gustavo VilIapalos
Salas. •

25883 RESOLUCION de 10 • octubre de 1987, • la
Universid4d Complutense • Madrid. _ la que se
nombra a don Juan Manuel MascmefI4J PIrez·1ffigo
ProfeJor titular de Universidad, .1 _ • co1lOCÍ·

.... ~_ miento «Economúl Financiera y Contabilidad».
De oonformidad con la propuesta elevada ~ la Comisión

nombrada para juzpr el co_ pua la provisión ele una p\sza
ele Profesor titular de Universidad, convocada mediaIlte Resolu·
ción rectoral de 6 de abril ele 1987 (cBo1etlD Oficial del Estad"" del
28), Y preteJltada por el interesado la documentación a que hoce
merendad punto· ocaavo de la convocatoria, .

Este Rtctorado, en uso ele las atribuciones conferidas por el
_culo 42 ele la Ley Oraánica 11/1983, ele Reforma UDiversitaria.
de 25 ele agosto (cBoletlit Oficial e1e1 EstadO» ele 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a' don
Juan Manuel MascareiIas !'ére2·!ñigo, con documento DlCional de
identidad 2.497.630, Profeaor titular ele Universidad ele la UDiver
sidad Complutense de Madrid, del 6rea ele conocimiento «Econo-'
mla Financiera y Contabilidad», adscri1a al Deoartamento de
Economía- Financiera y Contabilidad (Economía I='inanciera), en
virtud de concurso ordinario.

• Madrid, 30 ele octubre ele 1987.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas. .

25884 RESOLUC10N de 10 de octubre • 1987. de la
Universidad Complute1lSe • Madrid. por la que se
nombra a doña Maria .1 Pilar Zuloaga Arias Profe
sora titular tU Universidad. del area de collocimiento
«Estadistica e 1nvestigacWn Operllliva».

De conformidad con la pmpuesta eIevIIda I."'r la Comisión
nombrada para juzpr el concurso pua la pnMai6n ele una p\sza
de Profesmr titular ele UDiversidad, convocado mediaIlte Resolu
ción rectoral ele fecha 30 de marzo ele 1987 (cBoletin Oficial e1e1
Estado» de 4 ele abril), y preaentada por la interesada la cIocumenta
ción a que hace referencia el punto octavo ele la convocatoria,

Este Rectorado, eD uso ele las atnbuciones conferidas J,lOr el
_culo 42 de la Ley ~nica 11/1983, ele Reforma UDivetS1taria.
de 2S ele ~to (<<ilO1etlD Oficial del EsladOlO ele 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a· dofla
Maria del Pilar Zuloaga Arias, con aocumento DlCional ele identi·
dad 5.351.433, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del 6rea ele conocimiento «Estadistica e
Investigación Operativ8lO, adscrita al Departamento ele Estadistica
e Investigación Operativa, en virtud deconcuno ordinario.

Madrid, 30 de octubre ele 1987.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

25885 RESOLUClON de 10 • octubre • 1987. • la
Universidad de GrtlIIIlda, por la que se nombra a don
Juan Carlos Otero Fernd1idez Malina Profesor titular,
adscritoaI_ • conocimúmto • «Quimica Fisica».

Vista la propuesta formulada por la ComisióD ~ndieDte
que ha juzgado el concurso pua proveer la plaza e1e1 I.Uetpo ele
Profesores Titulares ele UDiversidad, eD el área ele conocimiento ele

344SS

«Qu1mica Flsi..... convocada por Resolución de la UDiversidad de
Granada ele fecha 2 ele marzo de 1987 (cBo1etlD Oficial e1e1 EsladoIo
del 12), Y teDieDda en cuenta que se han cumplido los lrdmites
~eD~~ . .

Este Rtctorado, de conformidad con lo establecido eD el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<1loletin
Oficial del EItacIooo de 26 de octubre)· articulo 4 del Real Decreto
898/1985, ele 30 ele abril (cBo1etlD &iciii del Estad"" de 19 ele
jUDlO), Y_culos 139 a 143 ele101 Estatutos de esta UDiversidad,
ha resuelto aprobar el expediente del m'erido concurso y, eD su
virtud, nombrar a dOD Juan CarlOI Otero _ MoliDa
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 6rea de conoci-
mieDto ele «Oulmica FIsic:a». .

El cilado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Flsica.

Granada, 30 ele OClUbre ele 1987.-El Reetor, JOIl! Vida Soria.

25886· RESOLUClON. 10 • octubre • 1987, • la
Unl.,.,.id4d • Granada. _ J!l 'l"" se nombra a don
JosI Ántonio L6pez Nevo! l'rqJe:sor titular • esta
u,,;.,.,.idad, adicrilo al _ • COIIIICimieruo •
«Historia del D*T«Iro y • ra. IlISlilut:Wnn».

Villa la propuesta formulada por la Comisión COIrespondiente,
que ha jUZPdo el COIlCUIlO pua proveer la p\sza del Cuerpo ele
Profeaores Titulares ele UDiven/dad, eD e16rea de conocimiento de
«HiJtoria del Derocboy de las InsVtv<:io~COllvocada por
ResolucióD ele la UDiversi<!ad de Granada de 2 de marzo ele
1987 (cBoletin Oficial del EsladoIo del 12), Y teniendo en CUeD~
que se han cumplido los trámites rqlamcDWioa,

Este Rtctorado, de conformidad con lo establecido eD el artku
lo 13 del Real Decreto 1888fl984, ele 26 de septiembre (cBo1etlD
Oficial del EstadO» ele 26 ele octubre)· artfculo 4 del Real Decreto
898/1985, ele 30 de abril (cBolelln &iciii del EstadO» ele 19 de
;umo), y _culos 139 a 143 ele los Estatutos ele esta UDiversidad,
ha resuelto aprobar el expediente del m'erido concurso y, en su
virtud, nombrar a dOD JOI6 AntoDio López NevOl Profiosór titular
ele esta UDiversidad, adscrito al6rea ele conocimiento ele «Historia
del Derocbo y ele las 1nslitucionellO.

El cilado Prolesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Derecho Internacional Privada e Historia del Derecbo». .

Granada, 30 ele .octubre ele 1987.-El Reetor, JOI6 VidaSoria.

25887 RESOLUClON de JO • octubre • 1987. • la
Universid4d • Granada, por,la que se nombra a don
Pedro Tirado Bermejo ProJtsor titulllr de Escuela
Uni.,.,.itaria, adscrito al dmz • conocimiento de
«Geografta Hu"",""".

Vista la propuesta formulada por la Comisión cotreS20ndiente,
que ha juzgado el COIlCUIlO para f?lOveer la p\sza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Untversitaria. en el 6rea ele conoci
miento de «Geopalla HIIJIIaDlI» convocada por Resolución ele la
Universidad ele Granada, ele fecha 2 ele marzo ele 1987 (cBo1etlD
Oficial del Estad... del 12),' Y teniendo eD' cuenta que se han
cumplida los lrdmitesre¡lameD~~

Este Rectorado, ele oonformidad con lo establecido en el _culo
13 del Real Decreto 1888/1984, ele 26 ele septiembre (<<Iloletin
Oficial e1e1 Estado» ele 26 de octubre); _culo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<1loletin Oficial del EstadO» ele 19 ele
juDlO). y anlculoa 139 a 143 ele loo Estatutos ele esta UniVersidad,
ha resuelto aprobar el expedieDte e1e1 referida concuno y. eD iu
virtud, nombrar a dOD Pedro Tirado Bermejo Profesor titular ele
Escuela UDiversilaria ele esta UDiven/dad, adscrito al 6rea ele
conocimiento de «GeoaraBa HUIIUlIlD.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento ele
«Geogra1ia HIIJIIaDlI».

- GraDada, 3D ele octubre ele 1987.-El Rtctor, J0s6 Vida Soria.

25888 RESOLUC10N. 10 • octJtbre • 1987•• la
Universid4d de GrtlIIIlda, por la que se nombra a don
Pedro Sim6n • Vicente Rodrfgun Profesor titular,
adscrito al _ • co1lOCÍmiento • «Did4t:tica y
OrganlzacWn EJco/ar».

Vista la pmpuesta formulada por la Comisión cotreSJlODdiente
que ha jUZPdo el concurso pua proveer la plaza del I.Uetpo ele
Profesores Titulares ele UDiversidad eD e16rea ele conocimieDto de


