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Salamanca, 12 de enero de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUClON de 12 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento de
«Historia Moderna». Departamento de Historia
Medieval. Maderna y Contempordnea, a don Luis
Enrique Rodrfguez San Pedro Bezares.

Vista la propue.ta formulada por la comisión correspondiente,
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor TItular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Historia Moderna», convocada por resolución de la Universidad
de Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado», de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.0 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio) y el articulo 85 de los E.tatuto. de e.ta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su
virtud, nombrar a don Luis Enrique Rodríguez San Pedro Bezares,
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Historia Moderna», Departamento al que está adscrita Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea.

Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Rector, Gu.tavo Villapalo.
Salas.

Profesor titular de Escuela. Universitaria. de la Universidad 1911
Complutense de Madrid a don José Lui. Gutierrez Robledo, con
documento nacional de identidad 6.514.777, del área de conoci-
miento «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Geografia,
Historia, Historia del Ane y sus Didácticas. en virtud de concurso
ordinario.

1908 RESOLUCION de 12 de enero de 1988. de la Un/ver·
sidad Complutense de Madrid. por la que se corri8.e la
de 9 de diciembre de 1987. que nombraba ProJesor
titular de Universidad a don Juan Francisco Fuentes
Aragoneses.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad,
de fecha 9 de diciembre de 1987, publicada en la página nlimero 78
del «Boletín Oficial del Estado» número 2, de fecha 2 de enero de
1988, con el número 36 de publicación,

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error, debiendo Quedar como sigue:

Donde dice: «.Juan Francisco Fuentes Aragoneses», debe decir:
«.Juan Francisco Fuentes Aragonés».

Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Rector, Gu.tavo ViUapalo.
Sala.,

1910

19121909 RESOLUClON de 12 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a doña Ana Vi/legas Martínez, Profesora titular de
l"niversidad del drea de conocimiento «Medicina».

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para ¡'uzgar el concurso para la provis1ón de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad, convocado mediante Resolu
ción rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 12 de mayo), y presentado por ellOteresado 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 3$o.to (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Ana Villegas Martínez, con documento nacional de identidad
137.249, Profe.ora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Medicina»,
adscrita al Departamento de Medicina, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Rector, Gu.tavo Villapalo.
Sala•.

RESOLUClON de 12 de enero de 1988. de la Un/ver
sidad de León, por la que se nombra Profesorado
Universitario en las dreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados ~r Resolución de esta
Universidad, de fecha 22 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
E.tado» del 29), y de acuerdo con lo e.tablecido en la Ley 11/1983,
de 25 de ago.to; el Real Decreto 1888/1984, 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 artículo 192.i, de lo.
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 corresponda:

Don Lui. An8el Rodriguez, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Patología Animal», adscrita al Departa
mento de Patología Animal (Sanidad Animal).

Don Manuel José Camino L1erandi, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Prospección e Investiga
ción Minera», adscrita al Departamento de Ingeniería Minera.

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

León, 12 de enero de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

RESOLUClON de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
los concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del Estado» de II
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 los interesados los requisitos
a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien~
tos:

1. Profesora titular de Universidad Clase de convocatoria:
Concurso. Doña María Encamación Lorenzo Abad. Documento
nacional de identidad 29.769.072. Area de conocimiento: «Quimica
AnalítiCa».

2. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Don José Antonio Pérez López. Documento nacional de
identidad 263.765. Area de conocimiento: t<Química AnalítiCa».

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Manuel Hernández Blanco. Documento nacional
de identidad 7.747.974. Arca de conocimiento: «Química Analí
tica».

4. Profesora titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Doña María Esperanza Bermejo Benito. Documento
nacional de identidad 1.086.887. Area de conocimiento: «Química
AnalítiCa».

5. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Juan Ignacio Pozo Municio. Documento nacional
de identidad 16.246.990. Area de conocimiento: «Psicología
Básica.».

6. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Benjamín Sierra Díez. Documento nacional de
identidad 51.332.845. Area de conocimiento: «Psicología Básica».

7. Profesora titular de Universidad Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Mercedes Belinchón Carmona. Documento nacio
nal de identidad 51.332.983. Area de conocimiento: «P.icologla
Básica».

8. Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña María del Carmen Fenoll Comes. Documento
nacional de identidad 50.412.015. Area de conocimiento: «Bilogía
Vegetal».

9. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José Manuel Giménez Amaya. Documento nacio
nal de identidad 5.359.360. Area de conocimiento: «Ciencias
Morfológicas».

Madrid, 1S de enero de 1988.-EI Rector. Cayetano López
Martínez.


