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El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partí:- de su
publicación y de la correspondiente toma de pusesión por la
interesada.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Reyo.

Padecido error de copia en la Resolución de la Universidad de
Valladolid de 1 de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 62, de 12 del mismo, con el número 6501,

Este rectorado ha resuelto que dicha Resolu<.:ión sea rectificada
del modo siguit.'Hte:

Donde dice: «Profesores titulares de Esc~clas Universitarias)),
debe decir: «Profesores titulares de Universidad)).

El nombre verdadero de uno de los Profesores nombrados es
don José Antonio Garrido García.

Valladolid, 17 de marzo de 19S5.-EI Re<.:tor, Fernando Tejcrina
García,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acc~so para la provisión de
la plaza ce los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
resolución de 1 de junio de 1987 ((Boletín OficIal del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 180S/1984, de 26 de septiembre «~Boietín Oficial d:::!
Estado)) de 26 de octubre), modificado por (':1 Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin 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 Reforma Universitaria,
y en el Re::.l Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bole!iri Oficial del
Estado)) de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento <dngenieria de
los Procesos de Fabricacióll»), adscrito al Departamento de Ingenie~
ría Mecánica a don Juan Francisco C¿rdenes Martínez, documento
nacional de identidad 43.240.533, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones viger.tes le corre~pondan.

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

las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Madrid, 18 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Adolfo SanlVdomingo Garachana Pro
fesor titular de L'nÚ'crsidad del área de conocimiento
«Organización de Empresas}).
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8692

RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Afadrid, por la que se
nombran cuatro Profesoras titulares de {/niw?rsidad.
en virtud de sus respectivos concursos.

I'~ conformidad con las propuest;¡s elevadas por las Comisiones
I',ombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
mediante Resolución rectoral de 25 de agosto de 1987 (((Boletín
Oficial del Estado)) de 3 de septiembre), y presentadas por !os
interesados la documentación a que h::.ce reJerencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de l"s atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgdnica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto «(Boletín Oticial del Estado)) de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantl's. ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Doña Magdakna lsabd Torres Malina con documento nacional
de identid2d 5.160.435, Profesora titular de Universid8.d de la
Umversidad Complutense de 1..,bdrid, del área de conocimiento
«Biuquimica y Bioiogia Moie<...ulam, adscrita al Depalta:nento de
Fisiología (Fisiología Animal) (Sc(:ción Bioquímica), en virtud de
concurso ordinario.

Doña María Teresa González Jaén con documento nacional de
identidad 1.098.596, Protesora titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento (Gené
tica», adscrita al departamento de Genética, en virtud de concurso
ordinario.

Doña Consuelo Dalmáu Moliner con documento nacional de
identidad 13.015.806, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Pintura», adscrita al departamento de Pintura, en virtud de
concurso ordinario.

Doña Maria Teresa Escohotado Ibor con documento nacional
de identidad 2.169.951, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
(<Pintufa»), adscrita al departamento de Pintura, en virtud de
concurso ordinario.

número 22.868.175, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de (CirugíID), adscrito al Departamento de Ciencias
Morfológicas y Cirugía, con número de Registro de Personal
AOlEC3407; 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 «Boletín Oficial del Estado)).

Alcalá de Henares, 18 de marzo de 1988.-EI Rector. :\fanuel
Gala Muñoz.

RESOLUCION de I7 de marzo de 1988. de la
{/niversidad de Valladolid. por la que se corrzge la de
1 de marzo que. nombra Profesores titulares de Univer
sidad.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Juan Francisco
Cárdenes Afartrn Profesor titular de Escuela Universi
taria, en el area de conocimiento de ,dngeniena de los
Procesos de Fahricaciám"
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De eonfonnidad con la propuest.a elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Catedra.tÍco de Universidad de «Cifl'gía)) de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Rt:solución de la Universi
dad de ..\k:Jlá de Henares de fccha 16 ce junio de 1987 «((Boktín
Oficial del Estado» dl:l 27), y pre:>entada por el interesado la
documentación a q:.le hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de ia Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
ago$to y demás disposiciones concorc1antes, ha resuelto nombrar a
don Antonio López 1-\10nso, con documt:nto nacional d~ ídentidad

8590 RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. de la
UnH'ersidad de Alcalá de Henares. por la que se
nombra Catedrático de L'mversidad en el area de
cO'1ocimiento de (CimgÜ1.N a don Antonio Lópcz
Alonso.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Cornisió!1
nombrada para juzg3r el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante ResC'1u
ción rectoral d~ 24 de agosto de 1987 (<<Boletin Oficial del Est<!do))
de 2 de septiembre), y presentada por el interesado la documenta
ción a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
a11ícu!o 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (~(Buktín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciotics concGrdantcs, ha resuelto nOr.1brar a don
Adelfo Santodomingo Gaíachana, con documento nacional de
i¿entidad 6.895.659. Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad Compiutense de \1'1ctrid, del área de conocimiento (Organi
zación de Empresas)~, a.Jscrit:J. al Departamento de Organización de
Empresas, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de marzo de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapaios
S<l\as.


