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RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se nombra Pro/eso
rada universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.
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RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Antonio José Campesino
Femández, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Análisis Geográfico Regional» de esta
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.V

2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto «(Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento «Análisis Geográfico Regionab) y Departa
mento Geografia, a don Antonio José Campesino Fernández.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «(Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vi_gentes le corresponda.

Badajoz, 24 de noviembre de 1987.-EI Rector, P. D., el Vice
rrector de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

Estado» de 4 de abril), y presentada por las interesadas la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de as;osto «(Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Dolores Grandal Martín, con documento. nacional de
identidad número 50.401.827 y a doña Mercedes Gracia Díez, con
documento nacional de identidad número 50.284.250, Profesoras
titulares de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico)), adscrita al Departamento de Fundamentos del Análi~

sis Económico II (Economía Cuantitaüva), en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado)) del 23) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decr~to 18880984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 192.i de los
Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan:

Don Tomás Alberto Quintana López, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Derecho Administrativo)),
adscrita al Departamento de Derecho de la Administración y de las
Relaciones Internacionales.

Don José Luis González Arpide, Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento -«Antropología Sociab, adscrita al
Departamento de Ciencias Históricas (Historia e Historia del Arte).

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolúción en
el «Boletín Oficial del Estado)), los interesados dispondrán del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 24 de noviembre de 1987.-E! Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.
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RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Afadrid, por la que se
nombra a doña A,far(a Dolores Grandal Martín y a
doña Mercedes Gracia D(ez, Profesoras titulares de
Universidad del área de conocimiento «(Fundamentos
de Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Fundamentos del Análisis Económico», cor.vocado mediante
Resolución rectoral de 30 de" marzo de 1987 (<<Boletín Oticial del

RESOLUC10N de 20 de noviembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Afadrid, por la que se
nombra a don Amonio Prado AlarUn, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Econom(a Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conoci
miento «Economía Financiera y Contabilidad», convocado
mediante Resolución rectoral de 12 de junio de 1986 (,<Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectotádo, '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
Antonio Prado Martin, con DNI 25.95J.933, Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense de ~t1drid

del área de conocimiento <<Economía Financiera y Contabilida6),
adscrita al Departamento en constitución, según Real Decreto
2360/1984, de 12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

27186

Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Alcalá de Henares de fecha 6 de marzo de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de mayo), y presentada por la
interesada 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 11/1983, de Refonna Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
doña Raquel Asún Escartin, con documento nacional de identidad
numero 17.989.799, Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filología. Española», adscrita al Departamento
de Filología; la interesada deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado)).

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector,
Manuel Gala MuBoz.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapaw

los Salas.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Eduardo Vil/amor Roldán Catedrático
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
«Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, convocado mediante
Resolución rectoral de 30 de marzo de 1987 «(Boletín Oficial del
Estado)) de 4 de abril), y presentada por el interesado la documenta
ción 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 Univ~rsitaria,
de 25 de agosto «(Boletín Oficial del Estado» de I de septIembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Eduardo Villamor Roldán, con documento nacional de identidad
número 31.125.405, Catedrático de Escuelas Universitarias de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada II
(Optica), en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.
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