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8608 8611RESOLUCION de 20 de enero de 1988, de la Univer,
sidad de Alcalá de Henares, ¡or la que se nombra
Profesor titular de Universida , en el área de conoci
miento de «Ciencias lJorfológicas» a don Juan
Manuel Bellón Caneiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesor titular de «Ciencias Morfológicas», de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Alcalá de Henares, de fecha 2 de junio de 1987
(<<!loletin Oficial del Estado» del 22) y, presentada por el intere"do
la documentación a que 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 25 de agosto y demás dispoaicio
nes Cúncordantes ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Bellón
Caneiro, con documento nacional de identidad núr:lem 32.381.430,
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», adscrito al Departamento de Ciencias
Morfológicas y Cirugía, con número de Registro de personal
3238143046 A0504, 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 ~oletín Oficial del
Estado».

Alcalá de Henares, 20 de enero de 1988.-E1 Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUClON de 9 defebrero de 1988, de la Univer
sidad de Alcald de Henares, ¡or la que se nombra
Profesor titular de Universida , en el área de conoci
miento de «Bioqu(mica y Biolagia Molecular» a don
José Carlos Diez Ballesteros.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provlsión de
ls plaza Qe Profesor titular de «Bioquímica y Biología Molecular»
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por R~soiució~
de la Universidad de Alcalá de Henares. de fecha 30 de abril de
1937 (~<Boklin Oficial del Estado) de 19 de mayo), y presentada
por el mteresado la documenmción a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

,Este Rectorado en uso de las atribuciones conferid.:l.5 por el
artIculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y demás di::iposicio
nes concordantes ha resuelto nombrar a don José Carlos Diez
Ballesteros, con documento nacional de identidad número
51:057.053, Profesor titular de Universidad en el area de conoci
mlento de «Bioquímica y Biología Moleculao), adscrito al Departa
me~to de Bioquímica y Biología Molecular, cen número de
Re¡¡Jstro de personal 5105705835 A0504. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes. a contar desde el
día siguiente ce la publicación de la presente RC::;Dlución en el
~oleún Oficial del Estado». ..

Alcalá de Henares, 9 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala MuflO?.

8609 RESOLUCION de 8 de fébrero de 1988, de ia Univer- 3512
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en el úrea de conon·-
miento de «LingrUstica General,> a dOlla :\tarta bl1na-
culada Penadés lt.lart{nez.

RESOLUClON de 16 de febrero de 1988, de la
Universidad de Alcalá de HEnares, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, en el área de
conocirmento de «Farmacia y Tecnolog(a Farmacru
tica» a don }Januel Guzmán Navarro.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesora titular de «Lingüística General», de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987
«(Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la
interesada la documentación a que hace referencia el PU:lto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y demas disposicio
nes concordantes ha resuelto nombrar a doña t-.Iaria Inmaculada
Penadés Martinez, con documento nacional de identidad numero
20,398.845, Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Lingüística General», adscrita al Departamento de
Filología, con número de Registro de personal 2039884557 A0504,
La interesada 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».

Alcalá de Henares, 8 de febrero dc 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

De conformidz.d con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la pravisión de
la plaza de Profesor titular de (<Farmacia y Tecnología Farmacéu
tica», de los Cuerpos Docentes Universitarios, convoc2da por
Resolución de la Universid2.d de Alcalá de Henares, de fecha 16 de
junio de 1987 «(<Boletín Oficial del Estado» del 27) 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 U/1983, de 25 de agosto y demás disposicio
nes concordantes ha resuelto nombrar a don Manuel Guzmán
Navarro, con documento nacional de identidad número

-50.023.931, Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrito al
Departamento de Farmacia. Nutrición y Bromatología, con
número de Registro de persooal 5002393168 A0504. El interesad<
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».

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Profesora titular de «Geodinámica;>. de los Cuerpos
Docentes Universnarios, convocada por Resolución de la Universi·
dad de Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 «({Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo), y prcscntndG pGr la interesada
la documentación a que hace retáencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conf~ridas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y demás disposicio
nes concordal1tes ha resuelto nombrar a doña María Rosa Vicente
Lapuente, con documento nacional dc identidad numero
50.793.827, Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Geodinámica», adscrita al Departamento de Geología,
con número de Registro de personal 5079332702 AOS04. La
interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la prest:ntl:
Resolución en el «Boletín Oficial del ESlado».

8610 RESOLUClON de 9 de febrero de 1988, de la Unlrer- 8613
sidad de Alcalá de He1lares, por la que se nombra
Profesora titular de Unh'ersit!ad, en el área de conoci-
miento de «Fisiolog(QI) a doña .."Jada Luisa D{ez
Marqués.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concmso convocado para la provisión de
la plaza de Profe~ora titular de «Filosofia», de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convoc:ida por Resolución de la Uniyersi
dad de Alcalá de Henares, de fecha 3D de abril de 1987 «((Boletín
Oficial del Estado» de 19 de mayo), y prescntaclJ por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conf~~ridJs por d
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de <lgosto y demas disposicio
nes concordantes ha resuelto nombrara doña tvlaiia Luisa Díez
Marqués, con documento nacional de identidad námero 1.377.900,
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de
((Fisiología», adscrita al Departam.::nto de Fisiología y Farmacolo
gía, con número de Registro de personal 0137790068 AOS04. La
interesada deberá tomar posesión en el plazo máxima de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el <illo!etín Oíicial del Estado».

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988, de la
Universidad de Alcalá de Henares. por la que se
nombra Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «(Geodin::imica» a dalla ,Harül Rosa
Vicente Lapuente.

Alcalá de Henares, 9 d~ tebrero de 1933.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

Alcalá de Hcr.:lrcs, 16 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.


