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Madrid, 8 de enero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

concurso para la provisión de una plaza del Cu~ Docente de
Universidades convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11
de junio de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el si¡uiente nombramiento:
Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:

Concurso. Don Jesús Enrique Asensi Díaz. Documento nacional de
identidad: 3.663.477. Area de conocimiento: «Didáctica y Organi
zación Escolar».

Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de la Universi·
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a
doña Paloma Toñi Delgado Profesora titular de l.'ni
l'ersidad del área de conocimiento «Patología Ani
mal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para /'UZgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad, convocado mediante Resolu
ción 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 11/1983, de Reforma Universitaria.
de 25 de as0sto (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Paloma Toñi Delgado, con documento nacional de identidad
388.217, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal" (Patolo
gía y Oínicas Médico-Quirúrgicas). en virtud de concurso ordina
rio.

Madrid, 5 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Vil1apalos
Salas,
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RESOUXIOS de 5 de enero de 1988, de la I.:m """~
dad Complutense de Aladrid. por la que se nombra a
don José Adolfo Arias Afuño= Catedrático del. 'nil'cni
dad del área de conocimiento «Filosofía.).

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSión de la cátedra
de esta Umversldad del área de conocimiento «Filosofia», convo·
cado mediante Resolución rectoral de 6 de abril de 1987 (~Boletín

Oficial del Estado» del 28) y presentada por el interesado 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 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de a8osto de 1983 (.Boletín Oficial del Estado» de I de
septiembre), y demás disposidones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Adolfo Arias Muñoz. con documento nacional
de identidad 21.920.017, Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento ~Filoso

fia», adscrita al Departamento de Filosofía In (Hermenéutica }
Fllosofia de la Historia), en vinud de concurso ordinario,

RESOLUCJON de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Antonio Laguna Pérez Profesor titular de Escuela
Universitaria del drea de conocimiento «Enfermerta».

De conformidad con la propuesta elevada IX" la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado mediante
Resolución de 30 de marzo de 1987 (.Boletln 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 conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense tk Madrid. por la que se
nombra a don Ramón Garcia Cotarelo Caledrá/ico de
Universidad tkl áTe<! tk conocimiento «Ciencia Polí
tica y tk la Administración".

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso de m~ritos para la provisión de
una cátedra de esta Universidad, convocaiio por Resolución
rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de
2 de septiembre) y {'teseotada por el interesado la documentación
a que hace referencta el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley OrRánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto de 1983 (<<Boletln Oficial del Estado» de I de
septiembre), y demás disposiciones concordan1es, ha resuelto
nombrar a don Ramón Garcia Cotarelo, con documento nacional
de identidad 1.333.240, Catedrático de Universidad de la Universi
dad Complutense de Madrid, área de conocimiento «Ciencia
PoUtica y de la Administración», adscrita al Departamento de
Ciencia PoUtica y de la Administración, en virtud de concurso de
mmtos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Vi1Iapa
los Salas.

RESOLUCION tk 30 tk diciembre de 1987. tk la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombran Profesores tilulares tk Escuela Universitaria
a don Alfonso Javier Tocino Mangas y a dofla
Manuela Vega Rivero, del áre<! de conocimiento
«Psicologúl Evolutiva y de la Educación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso para la proviSIón de dos plazas
de Profesor titular de Escuela Universitana, convocado mediante
Resolución rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» del,~21~.l'resentada por los interesados la documentación
8 que hace cia 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 de 1983 (<<Boletln Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, he resuelto
nombrar a don Alfonso Javier Tocino Manps, con documento
nacional de identidad 9.627.335, y a dofta Manuela Vega Rivero,
con documento nacional de .dentidad 30.052.875 Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid, área de conocimiento «PIicología Evolutiva y de la
EducaciÓn», adscrita al Departamento de Psicología EvolUlJva y de
la Educación, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo ViDapa
los Salas.

1175 RESOLUClON de 4 de enero de 1988, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. en virtud del respec
tivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzaar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19
de a80sto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Lev 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Dofta Maria Aroelia Tito L1oret. Documento nacional de
identidad: 21.315.613. Atea de conocimiento: «Qulmica Or¡ánica».

Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988, de la Universi
dad Autónoma tk Madrid. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitarta, en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzaar el


