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Madrid, 11 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 3 de junio de 1987 (<<Boletin

y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Profesoras titulares de Escuelas Universitarias de la Universi
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Didáctica
de la Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, a doña María Teresa
Olabarrieta Gorostegui, con documento nacional de identidad
17.968.158; a doña Carmen Maria López Portela, con documento
nacional de identidad 35.245.988, y a doña Maria del Pilar SelTano
Almodóvar, con documento nacional de identidad 5.621.790.

Madrid, 11 de enero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Profesores titulares de Universidad

Don Pedro José Chamizo Domín$uez, en el área de conoci
miento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia», adscrita al Departa
mento de Filosofia.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don José Garcia Gama, en el área de conocimiento de
«Psicologia Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departa
mento de Psicología.

Málaga, 11 de enero de 1988.-El Rector, José María Martin
Delgado.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento
«Métodos de Investigacion y Diagnóstico en Educa
ción», del Departamento de Métodos y Técnicas de
Investigación en e del e y de la Educación, a don
Eduardo Abalde Paz.
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RESOLUClON de 12 de enero de 1988, de la L'ni"er
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran
Profesores de Universidad, de diversas áreas de conoci
miento. en virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Reso
lución rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), y presentada por los interesados 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,
de 25 de agosto (~Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre),
y. d~más dispOSICIones concordantes, ha resuelto nombrar a los
SIgUientes Profesores:

Oficial del Estado» del 24), rara la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, de área de conocimiento de «Historia
del Derecho y de las Instituciones» del Departamento de Derecho
Público Especial, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña
Maria Emma Montanos Ferrin, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Emmma Montanos Ferrin Catedrática de
Universidad del área de conocimiento «Historia del Derecho y de
las Instituciones», del Departamento de Derecho Público Especial,
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 11 de enero de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela, de fecha 10 de marzo
de 1987 (.Boletin Oficial del Estado» de 3 de abril), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Métodos de Investigación r Diagnóstico en
Educación» del Departamento de Métodos y Técmcas de Investiga
ción en C. del C. y de la Educación, de esta Universidad de
Santia$o, a favor de don Eduardo Abalde Paz, y habiendo
cumplIdo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Eduardo Abalde Paz Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación», del Departamento de Métodos y
Técnicas de Investigación en C. del C. y de la Educación, de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 1I de enero de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares VaJes.

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Mariano Cuesta Domingo, con documento nacional
de identidad 3.367.720, del área de conocimiento «Historia de
América», adscrita al Departamento de Historia de América 1, en
virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a doña Elena Moreno González de Eiris, con documento
nacional de identidad 50.539.455, del área de conocimiento
«Paleonzología», adscrita al Departamento de Paleontología, en
vinud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a doña Maria Mercedes Sánchez de la Muela, con
documento nacional de identidad 51.700.172, del área de conoci
miento «Patologia Anima!», adscrita al Departamento de Patología
Animal 11 (Patología y Clínicas Médico Quirúrgicas), en virtud de
concurso ordinario.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones», del Departamento
Derecho Publico Especial, a doñ.a Maria Emma Mon·
tanos Fern'n.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores de
la misma, en diJerentes Cuerpos y áreas de conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 15 de junio de 1987 (<<Bolelin Oficial
del Estado» de 10 de julio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos que según las disposiciones vi~entes les
corresponden, a los aspirantes Que se relacionan a contInuación:

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a don Arturo Ramón Anadón Navarro Profesor titular
de Universidad del drea de conocimiento «Farmacolo
gia».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «fanna
cología», convocado mediante Resolución 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 conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a~osto (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
a don Arturo Ramón Anadón Navarro, con documento nacional de
identidad 40.812.595, del área de conocimiento «Fannacologia»,
adscrita al Departamento de Fannacologia, en virtud de concurso
ordinario.
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