
BOE núm. SS Viernes 4 marzo 1988 6901

5379 .RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. de la
UniWlrsidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Juan Carlos I//era del Portal. Profesor
titular de UniYe1'sidaddel arta de conocimiento
«Fisiología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juz¡ar el concuno para la provisión de \IDll plaza
de Profesor titular de Universidad. convocado por Resolución
Rectonl1 de 25 de agosto de 1987 (<<iloletin Oficial del Estado» de
3 de septiembre), y presentada por el interesado la documentación
a Que hace referenaa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la Ley OrRánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universilarta (<<80letln Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Carlos mera del Portal, con DNI 50.418.501,
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, área de conocimiento «Fisiología». adscrita al Departa
mento de Fisiología Animal, en virtud de concurso ordinano.

Madrid, 19 de febrero de 1988.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

5380 RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Domingo Alfredo Agui/ar Romonillos
Profesor titular de Universidad de1 área de conoci
miento «Microbiología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra
de esta Universidad, convocado por Resolución rectoral de 6 de
abril de 1987 (<<iloletín Oficial del Estado» del 28), 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
articulo 42 de la Ley OrRánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<iloleÚn Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y. demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Dominao Alfredo A¡uilar Romanillos, con documento nacional de
identidad número 2.066.862, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del area de conocimiento
«Microhiología», adscrita al Departamento de Microbiología 1, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

5381 RESOLUCION de 19 de febrero de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Francisco Mora Teruel Catedrdtico de
Universidad del drea deeonocimjento «Fisiologia».

De conformidad con la propuesta elevada por la Contisión
nombrada para iuzaar el concurso para la provisión de \IDll cátedra
de esta Umvemdad convocada por Resolución Rectonl1 de 30 de
marzo de 1987 (<<iloletín Oficial del Estado» de 4 de abril), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen·
cia el punto 8.° de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley OrRánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universilarta (<<80letln Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nomhrar a don Franciso Mora Terue~ con DNI 21.907.303,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocintiento «Fisiolocla», adscrita al Departa
mento de Fisiología, en virtud de concuno nrdinario.

Madrid, 19 ele febrero de 1988.-El Rector. Gustavo VilIapalos
Salas.

5382 RESOLUCION de 19 de febrero de 1988, de la
Universidad Complutense áe Madrid. por la que se
nombra a don Gabriel Pedro Albioc Lopiz Catedrdtico
de Universidad del área de conocimiento «Filosofta».

De conformidad con la propuesta elevada I"'r la Comisión
nombrada para juz¡ar el concurso para la provistón de \IDll plaza
de Catedrático de esta Universidad convocado por Resolución
Rectonl1 de 29 de abril de 1987 (<<iloletln Oficial del Estado» de 12
de mayo), y presentada por el interesado la documentación a que
hace rferencia el punto 8.0 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley OrRánica 11/1983, de 25 de agosto, de

Reforma Universitaria (<<iloletín Oficial del Estado» de l de
septiembre) y demás disposiciones coneordantes, ha resuelto nom
brar a don Gabriel Pedro Albiac Lapiz, con DNI 24.763.388,
Catedrático de Universidad de la Umversidad Complutense de
Madrid del Ú'Ca de conocimiento «Filosofla», adscrita al Departa·
mento de Filosofla II (OntoloJÍll e Historia de los Sistemas
Filosóficos), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

5383 RESOLUCION de 19 de febrero de J988. de la
Universidad de Val/adolid. por la que se corrige la de
3 de febrero que nombraba Profesores Titu/ares de
Universidad.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad
de 3 de febrero de 1988. publicada en el «iloletin Oficial del
Estado» número 40. del 16, con el número 3939 de publicación,

Este Rectorado ha resuelto rectificar el error padecido, debiendo
quedar como sigue en su párrafo SOIundo:

Donde dice: «Profesores Titulares de Escuelas Universitarias»,
debe decir: «Profesores Titulares de Universidad».

Valladolid, 19 de febrero de 1988.-El Vicerrector, Angel Albe
rola F.

5384 RESOLUCION de 20 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra. en virtud de C01lClU'SO, a doña Man'a Nieves
Caro García-Quismondo. Profesora titular de Escuela
Universitaria. en el drea de conocimiento «Química
Fisira».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso~ la provisión de
plaza de los Coerpos Docentes Universiranos. convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<iloletin Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el candidato pro%ue5to los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artIculo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<iloletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<iloletin Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 oc abril (<<iloletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nomhrar Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Química
Física», adscrita al departamento de Química. a doña María Nieves
Caro GarcIa-Quismondo, documento nacional de identidad
258.931, con derecho a los emolumentos que, según las disposicio
nes vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
Interesado.

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de febrero de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

5385 RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. de la
UniWlrsidad de Cádiz. por la que se nombran Profeso
res en diferente> área.s de conocimiento.

Vistas las propuestas fonnuladas por las Comisiones correspon·
dientes que han jllZf&do concunos para provisión de pIazaa de
Profesorado UniVetS1lario, convocadas por Resoluciones de 11 de
mayo de 1987 (<<iloletln Oficial del Estado» de 2 de junio) y de 26
de mayo de 1987 (<<iloletln Oficial del Estado» de 11 de junio), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los tnimites rqlamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<iloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<ilolelín Oficial del Estado» de 11 de julio): articulo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<iloletln Oficial del
Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos
concursos Y. en su virtud nombrar Profesores en diferentes áreas de
conocimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vi&entes les corresponda, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Plaza convocada por Resolución de 11 de mayo de 1987
(cBoletln Oficial del Estado» de 2 de junio): Doña MarIa Teresa


