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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
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5386

5389

5387

Lozano AlcobeDdas. Profi:sora titular 'de Escuelas Universitarios.
AmI de conocimiento a la que corresponde: «PsicolOlla Evolutiva
y de la EducaciÓDlo. Deportamento a! que está adscrita: En
constitución.

Plaza convocada por Resolución de 26 de mayo de 1987
(eBoletfn Oficia! del Estad... de 11 de junio~ Don Juan Antonio
Martoo Núñez. Profesor titular de UDlvenidad. AmI de conoci
miento a la que corresponde: «J?e=ho. Penal». DeparWDento a!
que está adscrito: Derecho AdmlDlstnlUvo, Derecho Financiero y
Tributario, Derecho Internacional Público, Derecho Penal, Dere
cho Procesal y Filosofla del Derecho, Moral y Política.

Cádiz, 22 de febrero de 1988.-EI Rector, JOS<! Luis Romero
Palanco.

RESOLUCION '" 2~ Ik feiJre'o .. 1988. de la
UnI~ldad Ik Oidl%, por la que SI publica la
ComlJién Juzgadora del COIlCUTSO Ik Profesor tiúdaT
Ik Univenitkid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984,!-I~ 26 de septiemb..., por el que se reauIan los
cOI?cursos para proV151ón de plazas de Cue.ryos Docentes Üniversi
Ianos; Real Decreto 1427/1986, de 13 de JUnio, que lo modifica,

Este Rectorado ha muelto publicar la Comisión una vez
I~mente designados todos los m!embros que la in., que ha
de Juzgar una plaza de esta Umversldad, convocada por Resolución
de 9 de julio de 1987 (eBoletín Oficial del Estado» de 5 de Il8Osto),
que ha lIUedado~~co~ al siguiente anexo.

La atada Comisión deberá cOIlstllWrse en un plazo no superior
a cuatro m..... a contar desde la publicaciólll de la misma en el
eBoletín Oficial del EstacIo>o.

Contra dicha Resolución los interesados ¡lO(Iñn pmentar la
reclamación p...vista en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984
de 26 de se¡Jl1em~(~letln.Oficialdel Estado» de 26 de octu~):
ante el Rector de ~ UD1VllfS14ad.de Cádiz, en el plazo de quince
dlas hábiles, a partir del dIa s_te al de su publicación.

Pa~.:z, 22 de febrero de 19i8.-EI Rector, Joot Luis Romero

ANEXO
Curpo al que~ la plaza: Prof........ Titulares

deU-.....wM

Comisión titular:

Pmidente: Doa Juaa Giber RahoIa, Catedrttico de Univeni
dad de la Univenidad de Cádiz.

Secmario: Don Francison Javier Galiana Martínez, Catedrático
de Universidad de la Univenidad de Cádiz.

Vocales: Don Tomás Adzet Pomdón, Catedrático de Unive....
dad de la UDlvenldad Central de Barcelona' don Antonio Quin
tana Loyola, titular de UDivenidad de la Únivenidad del País
Vasco, y doña Laura Angeles Lastra Santos, titular de Univenidad
de la Universidad Complutense.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eduardo Cuenca Femández, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá.

Secretario: Don ,OS<! Maria Esteban Carretero titular de Uni·
venidad de la Universidad de Cádiz. '

Vocales: Don Juan Ramón Laporte Roselló, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona· don
Francisco Javier AlVllJ'CZ González, titular de Universidad'de la
Universidad de Valladolid, Ydon Leandro Rodriguez Buján, titular
de UDlvenldad de la UDlverudad de Santiago.

RESOLUCION de 22 de febrero Ik 1988. de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profe
sor titular de Escuelas Universitarias de dicha Univr
sidad a don J""n Marín García del (Úea de cOMci
miento «Mecanica Ik los Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 24 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estada» de 7 de agosto), para la provisión de la plau de

Profesor titular de Escuelas U ni...,nitarias del '"'" de conoci
miento «Mecánica de los Medios Continuos y TeorIa de Estructu·
11lS», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11(1983. de 25 de
agosto, y Real Dec...lO 1888/1984, de 26 de se¡Jl1emb...,

Este Rectorado ha muelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Univenitarias a doD. luan Marío Garda del área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos 1 Teorla de Estructuras» del
DeparWDento Mecánica, ElectrotecD1a YElectrónica.

Córdoba, 22 de febrero de 1988.-EI Rector, Vicente CoIoIIICI"
V1adeL

5388 RESOLUClON de 22 di febrero di 1988. de 14
Universidad Complutm. ¡fe Madrid. por la que se
nombra a dmla Maria Luisa García Arribas Profeso,..
ritular Ik Escuelas Unirersitarias del tina de COftoci
miento «Microbioiogítn.

De conformidad con la propuesta elevada ~ la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una !liaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante
Resolución Rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado~ de 2 de septiemb...), y p...sentada por el inte...sado la
documen~i6D a que hace referencia el punto octavo de la
convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley OrdDlca 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Univenitarta (eBoletín Oficial del Estado~ de 1 de
septiemb...), y demás disposiciones concordantes, ha ","uelto
nombrar a doña Maria Luisa Garcia Arribas, con documento
nacional de identidad 265.03"... Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias de la Universidad LOmplutense de Madrid del área de
conocimiento «Microbiología», adscrita al DeparWDento de
MicrobiolOlla Il, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 22 de febrero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapelos
Salas.

RESOLUCI0N de 21 de febrero de 1988, di 14
Uni'm'Sidad Po/itl!cnica de Canarias, por la gue se
nombra, en virtud de concurso. a dOM O/ga BoIí_
Toledo, ProfeSOf'd riúdaT Ik Escuela Uni'm'Sitaria, en
el area de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
mdticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la ComnióD
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión
de plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Re501ucióD de 1 de junio de 1987 (eBoletln Oficial del Estad...
del 23), Y habi~dose IC"'ditado por el candidatn proruesto los
"'QuisilOl establecidos en el apartado 2 del articulo 5. del Real
Decreto 1i88/1984, de 26 de septiem~ (<<Iloletfn Oficial del
Estado~ de 26 de octum), modificado por el Real ~to
1427/1986, de 13 de junio (<<BoIetln Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el aniculn
42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real ~to 89811985, de 30 de abril (<<Iloletin Oficial del
Estado~ de 19 de junio), ha muelto nombrar Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Lengusjes y
Sistemas Informáticos», adscrito al Departamento de ~Informática
'1 Sistemas», a doña Oiga Bolívar Toledo, documento nacional de
Identidad 42.780.354, con der<l<:ho a los emolumentos que., según
las disposiciones vigentes, le cormpondan.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 1988.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

5390 RESOLUCION d~ 22 d~ febrero de 1988. Ik la
Universidad Po/itl!cnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a dOtt Juan Carlos
Quevedo Losa4a Profesor lituku Ik Escuelas Universi·
tarias, en el drea de conocimienJo «Lenguajes y
Sistemas ln[ormaticos».

De conformi~ con la propuesta formulada por la ComioiÓft
nombrada para Juzgar el concurso de acceso 1""" la provisión de
plaza de 101 Cuerpos Docentes Universitanos, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (eBoletln Oficial del Estado. del
23), Y habi~dose ac...ditado por el candidato prol:"eslO los
"'QuisilOl establecidos en el apartado 2 del anicuIn 5. del Real


