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26468 RESOLUCION de /6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Cádiz. por la que se nombra a don
José del Carmelo Vi/ches Troya Catedrático de Uni
versidad, adscrito al área de «Biología Ce/u/af»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de
CatedrátiCO de Universidad del área de «Biología Celuiam, convo·
cada por Resolución de esta Universidad de 26 de mayo de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado)) del II de junio), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del ESllldO» de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado)) de 19 de junio), artículo 71 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso y, en su virtud, nombrar a don José del Carmelo Yilches
Troya Catedrático de Universidad, adscrito al área de «BIOlogía
Celular».

RESOLUCJON de 20 de noviembre de 1987, de la
Vniversidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran Profesores titulares de Vniversidad, en virtud

.de Jos respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de Ja Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
los concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el-((BoJetin Oficial del Estado» de 27
de marzo de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 1Ifl983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados Jos
requisitos a que alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

26467 RESOLUCJON de 16 de n",'iembre de 1987, de la
Universidad de Cádiz. por la que se nombra a don
David Morán Bovio Catedrático de Escuela Universi~
taria, adscrito al área de «(Derecho Mercantil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso. pa~ ~rovisión.de una plaza de
Catedrático de Escuelas Umversuanas del area de «Derecho
Mercantil», convocada por Resolución de esta Universidad de 26
de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de junio), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta·
rios,

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), artículo 71 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don David Morán Bovio Catedrático de Escuelas
Universitarias, adscrito al área de «Derecho MercantiD).

Cádiz, 16 de noviembre de 1987.-El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Juan Gibert Rahola.

Cádiz, 16 de noviembre de I987.-EI Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Juan Gibert Rahola.

1. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Don Jesús Rodríguez Procopio, documento nacional de
identidad 1.096.575. Area de conocimiento: «Química AnalítiCa».

2. Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña María Teresa Sevilla Escribano, documento nacio.
nal de identidad 1.493.833. Area de conocimiento: «Química
Analítica».

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

Don Manuel Díez Sancho, Profesor titular de Universidad. en
el área de conocimiento «Genética), adscrita al Departamento de
Biología Funcional.

Oviedo, 9 de noviembre de 1987.-EI Rector, Albeno Marcos
Vallaure.

RESOLUCJON de 9 de noviembre de /987, de la
Universidad de·Oviedo. for la que se nombra Profeso
rado Universitario en e área de conocimiento que se
cita.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de 24 de octubre de 1986
(~Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de
3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Doña Eva García Vázquez, Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Genética», adscrita al Departamento de
Biología Funcional.

Doña Ana María Dominguez Sanjurjo, Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Genética», adscrita al
Departamento de Biología Funcional.

Don Jesús Emilio de Albornoz Pons, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Genética», adscrita al
Departamento de Biología Funcional.

"Don José Antonio Sánchez Prado, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «GenétiC8», adscrita al Departa·
mento de Biología Funcional.

Madrid, 23 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

26465

(<<Boletín Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie·
ría Telemática», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Antonio Saras pazos Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería Telemática» y en el
Departamento de Comunicación de Datos, con los emolumentos
Que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4014.

Madrid. 23 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 23 de octubre de /987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra en virtud de concurso, a don Enrique Váz~

quez Gáuo. Profesor .titl~/ar de Un.iversidad, área de
conocimiento «/ngemerza TelemátlcQ).

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la COJ~~isión
constituida para juzgar el concurso co~vocado por ResoluclOn de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 12 de enero 1987
«(<Boletín Oficial del Estado» del 21) para la pro~is~ón de la pl~a
de Profesor titular de Universidad, área de conOCimiento «Ingeme·
ría Telemática», y una vez acreditados por el concursante pro·
puesto que reúne los requisitos a que alude el apart;ado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sePtiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real. Decreto clta;do. ~ombrar
a don Enrique Vázquez Gallo Profesor titular de Umverstdad, en
el área de conocimiento «Ingenieria TelemátiCID?' y.en el Departa·
mento de Conmutación de Redes de ComumcaclOnes, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le. .correspon~
dan. con efectos de la correspondiente toma de poseslOn.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC014015.


