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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.


