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la plaza de Catedrático de Uai.-csidad, átta de conoauuento
«Máquinas y Motores Ténniccs», y una ''tI aertlditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 dc
$<ptiembre,

He mue1to, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de alosto, de Refonna

· Universitaria, y el artJculo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Is.i.dro Manínez Herranz ~tico de Uni\·ersidad en el
área de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos» )' lo el
Departamento de Sistemas Oceánicos )' Navales. con 105 C'JJ1olu
meDtos que sqún liquidación rqtamentaria le corrrspondaD con
efectos de la correspondiente loma de poKsión.

A partir de la fecha de esta publicación <l intt~ dispondrá
del plazo de un mes para tornar poIesión de su plaza.

A! citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
:,número de Re¡isuo de Penonal AOIEC004693.

Madrid, 16 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Poriaenc...
Baela.

De eonfonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
con¡ti~uida.paraj~r ~l concu.rso convocado por Resolución de
la Ulllversidad PobttelUCa de Madrid de 12 de mero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de enero) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de cOGOCim.iento
«COnstrucciones Nava1es». )' una \"el acreditados por el poncur
sante propuesto que mine los requisitos a que alude elll¡l8t\ado 2
del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11(1983. de 25 de a¡osto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar

, a don Manuel Cat1ier de Lavalle Profesor titular de Univenidad en
el área de conocimiento .construcciones Na"aleu y en el Departa-

· mentode Arquitectura y ConstnlCción Na\1lles, coa los emolumen
tos que según liquidación re¡lamentaria le connpondan con
efectos de la correspondiente toma de JlOS<'ión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar po<esiÓR de su plaza.

'Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asisnado el
número de Rqistro de Penonal A44ECO14590.

Madrid, 16 de mero de 1981l.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

En virtud de los CCGC\U5OS convocados por Resolución de la
Universidad de MáIa¡a de IS de junio de 1987 (dloIetin Oficial del
Estado» de 10 de julio), ). de ronfonnidad con las propuestas
ele\·adas por las ConUs.ioncs desi¡nadas pan. jUZ&8r los citados
COI>CUnos,

Este Rectorado, ea uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, df 25 df asosto, de Refonna
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de ..ta Universidad,
eon loo emolumentos que OCIÚa las disposiciones vilenles les
corresponde, a los aspiran... que '" reIaciooan a coatinuación:

,CJlledrdlka <k LsawIa Unirersi/aria

Doüa Maria Victoria Trianes Torres, en ellrea de conoci
miento de «Psírolo&Ia Evolutiva y de la Educación», adscrita al
Departamento de PsicolQ&ia. , "

Profnora /ilUÚlr di! UniversJdad

Doila María Jesús Morales Caparrós, en el átta de conocí
mimto de cEconomla Financiera y Contabilidad», adscrita al
DepartamenlO de Economía Financiera y Contabibdad.

Mála¡a, 4 de febrero de 1988.-El Rector, losé Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 4 de febrero di! 1988. de la lJniV<'r.
'Sidad de Málaga. por la que se nombran profesores de
la misma a difeTNJles Cu~pos y drros Ji. conoci
miento a los señorf!5 que se mencionan.

RESOUIClON tk 21 de enero de 1988, de la Uni....
5idDd Polilknica de Madrid, _la que se nombra. en
""rtud tM concurso, a don San/lago de Vicente Cut!nca
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
dialem4Jica Jlp/icada».

De confnrmídad COII la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987
(<<IIoIetín Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad* érca de conocimiento «Mate
mética Aplicada». y una '\o'rz acreditados por el concunante
propuesto I/ue mine loo requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las 6u:uhades que me están conferidas
por el articulo 42 de la uy 1l11983, de 25 de asesto, de Refonna
Universitaria, y el anlcuJo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santia¡o de Vicente Cuenca Profesor titular de Universidad
en el 'reo de CODocimiento «Matemática Aplicada» }' en el
Departamento de Mattmática Aplicada y Métodos Informáticos,
con loo ~moIummlos que, seaún liquidación resJamentaria, le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión,

A partir de la fecha de esta publicación. ~I interesado dispondrá
del plazo de un mes para lomar posesión de SU plaza.

A! citado Profesor titular de Universidad le ha sido asi¡nado el
número de Resistro de Penonal A44ECOI4S72.

Madrid, 21 de aero de 1988.-B Reictor, Rafael Portaencay
Baeza

4363

4362

RESOLUC/ON<k 16 de mero di! J988, de la Univer·
sidad Po/i/ticnica de Madrid. por /;¡ que se nombra. en
}'irtud de concurso. a don MQnue/ Car/ier de La"'QlIe
Profesor /itular di! UlSivmidad. drea <k C'OIIOCimien/o
«COIUlruroones }t'Qw;¡ks_.

RESOLUClON di! 16 de enero de 1988, de la Uni....·
,idadPoIilknica de Madrid, _la que se """,bra. en
";rtud de COPlClmO. a don José Mwloz Rodrí/fllP=
Pror~or IiIlllar de Uni'm'Jidad,drea de C'CH1OC';mif'nlO
«Mecdnica de Medios COIIlinuos , Tama de Es/ruc
tllfas_.

4361

4360

4364· De conformidad con la propuesta fnmwIada por la Comisión
COIUlituida para juzpr el coocuno convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987

· (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimimto
«Mecánica de Medios Oantmuos y Troria de Est1UCtunlS», }' una
vez acreditados por el concunan1e propuesto que reune los
t'tq1ÚsilOS a que alude el apanado 2 del artl<:u1o S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septicmbre,

He rrsueho. en uso de las facultades que me 6tán conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el anículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
.a don José Muñoz Rodríguez Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento <ikMec'n.ica de Medios Continuos y Teoría de
EstruelUl1lS» Yen el DepartamealO de ,_ierIa de Materiales, con
lo. emolumentos que sqún liquidación resIamentaria le correspon·
dan con efectos de la .correspondieatt toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el inttresado dispondrá
del pIazn de un meo para tomar posesión de SU plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asianado el
Jlúmero de Registro de PenonaI A44EC014S89.

Madrid, 16 de enero de 11l81l.-Ellleaor, JUfad Pono""",y
" Bael"

RESOLUClON de J de febrero de 1988, dR la Uni...,..
sidad de Yallado/id, _ la que .. nombra Gerente de
esta Un;wrsidad.

De conformidad con lo establecido en los articulos 20 df la ley
de Reforma Univenitaria, 15.F y 19.1 de los Estatutos de la
Universidad de Valladolid y disposiciones aplicables en materia de
función pública. .

Este Rectorado. nido el Cnnsejo Social, ha dispuesto nombrar
Gerente de esta Universidad a don José Luis Rodríguez AguUó, con
ni\"el de complemenLo de destino JO, funcionario de la, Escala de
Economistas de la AISS, del ¡rupo A, ron número de Registro de
Personal T06PG04000211.

~adolid, S de febrero de 1988.-E1 Rector, Fernando Tejerina

4365 RESOLUCION de 8 defebrero de 1988, de la Univer·
sidad de Zaragow.. por la que .. nombra al Profesor
titular de Escuna Vnifmitaria que se e/tao

De eonlOnDicla4 <lOIl1o esta""'clOO en los articulos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de aaostn, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
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4368

4367

4366

4371

4369 RESOLUCION d. 9 de febrero de 1988. de la Univer·
sidad de Z4ragoza, por la que se nombra al Profesor
titular de Universidad que se cita.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 2S de agosto, Y 13 del Real ~reto 1888(1984, de 26
de septiembre y a propuesta de las ComISiones que Juzgaron los
concursos con~ocados por ResoJución de la Universidad de zara
goza de 29 de abril de 1987 (.Boletín Oficial del Estado> de 19 de
mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univere
sidad de ésta a:

Don Javier Guallar Otazua, del área de .Física Aplicada>,
Departamento de Física Aplicada.

Zaragoza, 9 de febrero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

4370 RESOLUClON de 10 de febrero de 1988. de la
Universidad Complutense áe Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don
Domingo Triguero Robles, del área de conocimiento
«Fisiologla";

De confonnida4 con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad. convocado por Resolución
rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado> de 12
de mayo), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Ot¡ánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 2S de "!l0sto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dls~siciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Domingo Tn_guero Robles, con documento nacional de identidad
número 2.8S0.021. Profesor titular de Uníversidad de la Universi.
dad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Fisiola.
gi... adscrita al Depanamento de Fisiología (Fisiología Animal), en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 10 de febrero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Madrid, 10 de febrero de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUClON de 10 de febrero de 1988. de la
Universidad Complutense áe .Vadrid, por la que se
nombra a don Roberto José JJarlinez Ah'are: Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento ((Quí
mica Orgánica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad convocado mediante Resolución
rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado> del 28),
y PJ'e'SC1ltada por el interesado la documentación a que hace
referenda el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones, conferidas por el
anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, (<<Boletín Oficial del Estado» de I de
septiembre) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Roberto José Martínez Alvarez, con documento
nacional de identidad SI.441.82S, Profesor titular de Univenidad
de la Unive"'idad Complutense de Madrid, del área de conoci·
miento «Química Orgánic8», adscrita al Departamento de Química
Orgánica 1, en virtud de concurso, ordiflano.

RESOLUClON de II de febrero de 1988. de la
Universidad Complutense á~ Madrid. por la que se
nombra a don Francisco de Paula, Maraver Eyzagui.
rre Profesor titular de Universidad del area de conoci
miento «Radiología y Medicina Física».

De confonnidad con la propuesta elevada I,'Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSión de una plaza
de Profesor titular de Universidad. convocado por Resolució'
rectoral de 29 de abril de 1987 (.Boletín Oficial del Estado> de 1
de mayo), y presentada por el interesado la documentación a ql
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

4372

RESOLUCION de 9 de febrero de 1988. de la Univer
sidad Complutense se Madrid, por la que se nombra a
don Manuel de la Colina Botello Profesor Iitular de
UniversidJui del área de conocimiento .Pintura».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. convocado mediante resolución
rectoral de 2S de agosto de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado> de
3 de septiembre). y presentada por el interesado la docu!"entaeión
a que hace referenCia el punto octavo de.la convocatona.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 2S de agosto (<<BoIeUn Oficial del Estado> de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordan.... ha resuelto nombrar a don
Manuel de la Colina Botello, con DNl 1.2S0.890, Profesor titular
de Unive",idad de la Unive",idad Complutense de Madrid, del
área de conocimiento 4<Pintura». adscnta al Departamento de
Pintura, en virtud de concuno ordinario.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1988. de la Univer·
sidad Politécnica de Calalulla por la que se nombra.
en virtud de concurso, Cated,d!ico de Universidad a
don Francisco Javier López Rey Laurens en el drea de
conocimiento «Mecdnica de los Medios Continuos y
Teorta de Estructuras».

De eonfonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el aniculo S.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» y
Departamento Estructuras en la Arquitectura, a don Francisco
Javier López Rey Láureos, con los emolumentos que,segun las
disposiciones vigentes le correspondan.

. 1l'arcelona, 9 de febrero de 1988.-E1 Rector, Gabriel Ferralé
Pascual. .

de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de Zara·
goza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado> de 1 de
abril),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profnor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a don Miguel Angel Aseaso
Laliena del área de conocimiento de d'sicologla BásiCa>, Departa
mento Psicología y Sociología.

Zaragoza, 8 de febrero de 1988.-E1 Rector, Vicente Camarena
Badía. . 1', .

p,eSOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Univ<r·
sidad de zaragoza. por la que se nombra a· los
Profesores titulares di Escuela Universitaria que se
citan.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 42 de 18 Ley.
11/1983, de 2S de agosto, y 13 del Real Decreto 1888(1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las ComiSiones que Juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de zara
goza de 29 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
mayo), .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores tllulares de
Escuela Universitaria de esta Universidad a; ,

Doña Maria del Carmen Prados Osés, del área de conocimiento
de «Didáctica de las Matemáticas», Departamento de M.att;máticas.

Doña Ana Apilluelo Martín, del área de conoclmlen.to de
«Economía Financiera y Contabilidad», Departamento de Metados
Estadísticos. .

Don Esteban Indurain Eraso. del área de conocimIento de
«Economía Financiera y Contabilidad» Departamento de Teoría,
Económica y Métodos Cuantitativos. '

,Zaragoza, 9 de febrerode 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badia. . ,


