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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 Apillue10 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. . ,


