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RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Gonzalo Mato Leal Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Fundamentos
del Análisis Económico».

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profe
sora titular de la misma a doña Victoria Serrano
Noguera en el área de conocimiento de «Psiquiatría».

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

miento de «Prospección e Investigación Minera»», 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» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletio uficial del Estado» de 19 de
junio), y anículos 139-a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud, nombrar a don José Luis Molina Núñe~ Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Prospección e Investigación Minera».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ingenierías Eléctricas, Mecánicas y Mineras.

Granada, 30 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Flaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocinuento
«Fundamentos de Análisis Económico», convocado mediante
Resolución rectoral de 22 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de junio), y presentada por el interesado la documen.
tación 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
Gonzalo Mato Leal, con documento nacional de identidad 379.592,
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Funda.
mentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento de
Teoría Económica y Economía Internacional, en virtud de con·
curso ordinario. -

Madrid, 3 de noviembre de I987.-EI Rector, Gustavo Villapa.
los Salas.

25893

RESOLUClON de 30 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José A. Pérez López Profesor titular, adscrito al área
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud
Pública».

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 de
«Medicina Preventiva y Salud PúbliC8), 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» de 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 José A. Pérez López Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Medicina Legal, Psiquiatria y Salud Pública.

Granada, 3D de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

25894

RESOLUCI0N de 30 de octubre de 1987, de la 25892
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Angel Sainz Guerra Profesor titular, adscrito al
área de conocimiento de «Historia del Derecho y de
las Instituciones».

34456

RESOLUCION de 30 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Luis Molina Núñez Profesor titular de Escuela
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de
«Prospección e Investigación Minera».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conoci·

«Didáctica y Organización Escolar», 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» de 26 de octubre); artículo 4,· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 1398 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Pedro Simón de Vicente Rodríguez Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 30 de octubre de 1987,-EI Rector, José Vida Soria.

25891

25890

25889

RESOLUCION de 30 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Alberto Hermoso Gutiérrez Profesor titular de
Escuela Universitaria adscrito al área de conoci
miento de «Estadistica e Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores TItulares de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Estadística e Investigación Operativa» convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20), 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); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, d~ 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Jumo), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en s~
':Inud, nombrar a don José Alberto Hermoso Gutiérrez Profesor
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa»

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento d~
EstadístIca e Investigación Operativa.

Granada, 30 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

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 de
(<Historia del Derecho y de las Instituciones», 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) de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial dei Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 'f. en su
virtud, nombrar a don Juan Angel Sainz Guerra Profesor tItular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia del
Derecho y de las Instituciones».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho.

Granada, 30 de octubre de 1987,-EI Rector, José Vida Soria.


