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2429 RESOLUCION de ]S de e.ero de 1988. de la U.iver·
sidad Complutense de Madrid. por la que se .ombra
a doña Maria Dolores Rodríguez Martinez Profesora
titular de Escuelas Universitarias del drea de conoci
miento «Erifermerla».

De conformidad con la propuesta elevada J!Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una ¡>Iaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria convocado mediante
Resolución rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletin 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
artlculo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de allosto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Dolores Rodríguez Martinez, con documento nacional de
identidad 26.185.081, Profesora titular de Escuelas Universitarias
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento «Enfermeria», adscrita al Departamento de Enfermería. en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 15 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

2430 RESOLUCION de ]S de e.ero de 1988. de la U.iver
sidad Complutense de Madrid. por la que se .ombra.
tres Profesores titulares de U.iversidad e. virtud de
sus respectivos concursos.

De conforntidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes U niver51tario~ convocados
mediante Resolución rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 12 de mayo), y presentada por los interesa
dos 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 Orxáníca 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto de 1911) (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
septiembre) y demás dispoSIciones concordantes, ha resuelto nom
brar a los siguientes Profesores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Miguel Angel Cobos Gómez de Linares, con
documento nacional de identiélad número 50.677.439, del área de
conocimiento «Derecbo Penal», adscrita al Departamento de
Derecho Penal, en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Luis Alberto lbort !.atre, con documento nacional
de identidad número 18.005.065, del área de conocimiento «Física
Teórica», adcrita al Departamento de Flsica Teórica 11 (Métodos
Matemáticos de la Física), en virtud de concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid a doña Maria Luisa Vego González, con docu
mento nacional de identidad número 17.180.495, del área de
conocimiento «Radiología y Medicina Fisica», adscrita al Departa
mento de Radiología y Medicina Física, en vinud de concurso
ordinario.

Madrid, 15 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

2431 RESOLUClON de 15 de enero de 1988. de la U.iver
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran
un Catedrdtico y dos Profesores titulares de Vni~'ersi·
dad 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
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
mediante Resolución 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
artículo 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 los
siguientes Profesores:

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Julio Medina Escriche, con documento nacional de
identidad 18.837.848, del área de conocimiento «Química Analí
tica», adscrita al Departamento de Química Analítica, en virtud de
concurso ordinario.

Profe~r titul~r de U.niver~ida~de la Universidad Complutense
de Madnd a dona Mana Jose Vlilanueva Suárez con documento
nacional de identidad 50.282.860, del área de cona:cimiento c~Nutri.
ción y Bromatología», adscrita al Departamento de Nutrición y
Bromatología 11 (Bromatología)' Técnicas Analíticas Farmacéuti.
cas), en virtud de concurso ordmario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Juan Carlos Prados Frutos con documento
nacional de identidad 1.918.2J7, del área de co~ocjmiento«Cien
cias Morfológicas», adscrita al Depanamento de Ciencias Morfoló
gicas, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 15 de enero de 1988.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCJON de 15 de enero de 1988, de la ('.irer·
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en vinud de concurso Catedrático de Unh'ersidad a
don Francisco Juárez Rubio en eldrea de conoci
miento «Eeonomia, Sociologia y Polaiea Agrana,).

De conformi.dad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad PoJitécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» numero J02), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude
el artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. v el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Economía, Sociología y Política Agraria» y Departamento de
Producción Animal e Ingeniería Agroforestal a don Francisco
Jl;lárez Rubio, con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

Barcelona, 1S de enero de J988.-E1 Rector. Gabriel Ferraté'
Pascual.

RESOLUCJON de 15 de enero de 1988, de ia t"llirer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra.
en virtud de concurso, Catedrático de Cnirersidad a
don Antonio Gens Solé en el área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno)).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de JO de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el
artículo 13. J del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno» y Departamento de Ingenieria del
Terreno, Minera y Cartográfica a don Antonio Gens Solé. con los
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de enero de 1988.-El Rector. Gabriel Ferrat"
Pascual.

2434 RESOLUClON de 15 de e.ero de 1988, de la U.iver
sidad Politk.iea de Cataluña, por la que se .ombra.
en vlnud de concurso, Catedrático de Universidad a
don Vicente To"a Ferré. en el drea de conocimiento
«Ffsiea Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Orden del

.Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña de 23
de agosto de 1985 (<dIoletin Oficial del Estado» número 258 y
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 594), y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el articulo 5.°,2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento
«Física Aplicada», y Departamento Física Aplicada, a don Vicente
Torra Ferré, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


