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Miguel Angel Gil Sauri

Profesores Titulares de Universidad
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RESOLUCION de JI de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense en Madrid. por la que
nombra a don Jos~ Pérez Muro Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Eco
nomía Financiera y Contabilidad».

De confonnidad. con la propuesta elevada l'C?r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci.
miento «Economía Financiera y Contabilidad», convocado por
resolución rectoral de 12 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 15 de julio), 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
articulo 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
José Pérez Muro, con documento nacional de identidad
50.793.153, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer.
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Econ(}o
mía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento en
constitución seglin Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 1I de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

RESOLUCJON de 14 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
nombra a don Sebastián Castor Mas Mayoral Profe
sor titular de Universidad del área de conocimiento
«Física de la Tierra. Astronomía y Astro/rsica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisi~n de una pl~a
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante resoluclon
de 30 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de abril),
y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferi~as J?Or .el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Umversttarta,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estad"" de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto ~ombrar .a do~

Sebastián Castor Mas Maroral, con documento naCIOnal de IdentI
dad 2.825.396. Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Física -de la
Tierra, Astronomía y Astrofisica», adsc~ta al J:?epartamento de
Fisica de la Tierra, Astronomía y AstrofisIca. SecCIón Departamen
tal de Astronomía y Geodesia (Facultad de Ciencias Matemáticas).
en virtud de concurso ordinano.

Madrid. 14 de diciembre de 1987.-EI Rector. Gustavo Villapa.
los Salas.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
nombra a don Francisco Luis Herndndez Rodríguez
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Andlisis Matemdtico».

De confonn~ con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso.~ la prov!s.i~n de la Cá~ra
de UOIversidad del área de conOCimIento «AnáliSIS MatemátiCO»,
convocado por resolución rectoral de 30 de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referenCia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi~as ~r .el
artículo 42 de la Ley Orgánica.II/l983 de Reforma Umversltana,
de 25 de agoslO (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 1 de sepuembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Luis Hemández Rodríguez, con documento nacional d.e
identidad 42.010.879. Catedrático de Universidad de la Uníversl-
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dad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Análisis
Matemático~, adscrita al Departamento de Análisis Matemático,
en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Alicante. por la que se nombra Profe
sor titular de Universidad a don Andrés Morales
Calderón.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, a
propuesta de la Comisión juzgadora del conc.urlio conv~ado por
Resolución de esta Universldad. se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», departa
mento de Fisiología, a don Andrés Morales Calderón.

Alicante, 17 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Martín
Mateo.

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 5.2
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 I de septiembre); el artículo 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
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura.
en el área de conocimiento «Derecho Civil» y departamento
Derecho Privado a don Mariano Yzquierdo Tolsada.

Este nombramiento sunirá plenos efectos 'a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo ('on la Ley aniculada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, P. D" el Vicerrec
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.
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Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Univeridad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 «((Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2
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 I de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Dccreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad de la Universidad de Ex.trema
dura., en el área de conocimiento «Historia del Arte» y depana
mento Historia del Arte a doña Maria Pilar Mogollón Cano-Cortés.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá
efectuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 21 de diciembre de I 987.-El Rector, P. D., el Vicerrec
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a doña Man-a Pilar l\1ogollón
Cano-Cortés Profesora titular de Universidad del drea
de conocimiento ((Historia del Arte»,

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Ex/remadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a daifa Mar(a Pilar Suárez lt4arcelo
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento (Ftsica Aplicada»,

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 la interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2
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 I 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
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento 4(Fisica Aplicada» y
departamento Electrónica e Ingeniería Electromecánica a doña
Maria Pilar Suárez Marcelo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efee·
tuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Mariano Yzquierdo Tolsada
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento (Derecho Civil».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense de '\ladrid. por la que
nombra a doña .\Jaría Dolores Veiga Ochoa Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento ((Far
macia y Tecnología Farmacéutica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Farmacia y Tecnología Farmacéutic3», convocado mediante reso
lución rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de abril), y presentada por la interesada 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 Otgánica 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 doña
Maria Dolores Veiga Ochoa Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
1 (Fannacia Galénica, Biofannacia, Fannacocinética y Tecnología
Farmacéutica. Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéu
tica).

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa-
los Salas. •

581 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
nombra a doña Alicia Labadía Mazuecos Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento
((FisiologüJ».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante resolución
rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 12
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 Orgánica 11/l983 de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto «<Boletín Oficial del Estado~ de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Alicia Labadia Mazuecos, con documento nacional de identidad
6.204.466, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fisiologííl),
a':iscrita al Departamento de Fisiología (Fisiología Animal), en
vlI1ud de concurso ordinario.

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.


