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del Estado» de 6 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a que se hace referencia el punto, octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
don Ricardo Jesús Sola Buil, documento nacional de identidad
número 17.814.457, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filologia Inglesa», adscrito al Departamento de
FílolollÍa, con número de Registro de Personal 1781445735A0504.
E! interesado deberá tomar posesión en el ~lazo máximo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el .:Boletín Oficial del Estado•.

Alcalá de Henares, 3 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala MuñoL

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurw para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Microbiología», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcala de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 19 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
con ....ocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
don José Vicente Saz Pérez, documento nacional de identidad".¡. .0 80.334. pr.Qrso ti, 1 iVIDi4al!. en. ~I area de

;, n . nto de «Mi r ¡-"-a'I "Departamento de
~ . icr . logía y Paras tol a. o de Registro de Personal

38 3 435A0504. El interesad mar posesión en el plazo
ritáxi o de un mes, a contar de iguiente de la publicación
de la:' resente Resolución en el Oficial del Estado».

'de 1988.-EI Rector. Manuel

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Unil'er
sidad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ({,'lJicrobiolog{a» a don José Vicente Saz
Pérez.
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A·lcalá de Henares,
Gala Mudoz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Univer
sidad de Alcald de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ~Filologia Inglesa>, a don Luis Alberto
Ldzaro Lafuente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Filología Inglesa». de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares, de fecha 6 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 6 de mayo) 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
anículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
don Luis Alberto Lázaro Lafuente, documento nacional de identi·
<;Iad número 12.244.181, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrito al Depanamento
de Filología. con numero de Registro de Personal
12244 18157A0504. El interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes. a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

'Alcala de Henares, 3 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1, de la
Orden de 26 de marzo de 1984, las personas incluidas en la
presente Resolución tendrán un plazo de treinta días, contados a
partir del siguiente a! de su publicación en el «Iloletin Oficial del
Estado» para tomar posesión de la plaza adjudicada.

De conformidad con lo establecido en el articulo 36.4, de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en relación
con el artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Comen
cioso-Administrativa, contra la presente Resolución podrá interpo
nerse recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo. en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de enero de 1988.-E! Secretario general, por
delegación (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de
Recursos Humanos, Suministros e Insta1aciones, Luis Herrero
Juan.

limos. Sres. Director ~neral de Recunos Humanos. Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la
Salud.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 3 de febrero de /988, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Bioquimica y Biolog(a Molecular» a doña
Maria del Pilar López Ruiz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Bioquímica y Biología Moleculan., de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Aleala de Henares, de fecha 30 de abril de 1987
(.Boletín Oficia! del Estado» de 19 de mayo) y presentada por la
interesada la documentación a que se hace referencia el pul)to
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a
doña María del Pilar López Ruiz. documento nacional de identidad
número 2.191.409, Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de .:Bioquímica y Biología Moleculan., adscrita al
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, con número de
Registro de Personal 0219140935A0504. La interesada debera
tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
.:Boletín Oficial del Estado».

Alcala de Henares, 3 de febrero de 1988,-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley 1\/\983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Joaquín de la Cuadra Diaz Catedrático de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento .:Ingeniería Agroforestaf» y en ei
Depanamento en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de
l2 de diciembre, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado diSpon
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza. ' . .

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha s d
asigoado el número de Registro de Personal A50ECOO1789.

Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

4002
4005

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el drea de conoci
miento de «Fi/ologia Inglesa» a don Ricardo Jesús
Sola Hui!.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de .:Filología Inglesa», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
"leala de Henares, de fecha 6 de marzo de 1987 (.Boletín Oficial

RESOLUCION de 3 de febrero de 1988. de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci~
miento de «Economia Aplicada» a don José Javier
Núñez Velázquez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiór
nombrada para juzgar el concurso .para la provisión de la plaza d
Profesor titular de «Economía Aphcada», de los Cuerpos Docente


