
.~, "' . ,_._-
Viernes 15 abril 1988 BOE núm. 91

RESOLUlfION Ik 28 Ik marzo de 1988, de la
Universidád del Pais Vasco, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en virtud de los
respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por resolución rectoral de 3 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado" de 7 de octubre), para juzgar los concursos para la
provisión de plazaS de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca·
das por Resolución de 14~de abril de 1987, de la Universidad del
Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del,
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Clase d. convocatoria: ConCU1'110

Catedrdtico de Universidad

Don Francisco Javier Ausín Ulizar, documento nacional de
identidad número 14.828.458. Area de conocimiento "Obstetricia
y Ginecolosla», Departamento en constitución.

Profesores Titulares Ik Universidad

Doda Adelina Moya Va!gailón, documento nacional de identi
dad número 17.814.559. Area de conocimiento «Historia del Arte",
Departamento en constitución.

Doda Felipa Echeverria Sagastume, documento nacional de
identidad número 72.509.912. Area de conocimiento: «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», Departamento en
constitución.

Doda Ana Rosa Arnaiz Lázaro, documento nacional de identi
dad número 13.682.371. Area de conocimiento: «Química Inor¡¡á
niC8», Departamento en constitución.

Don Juan Manuel Gutiérrez-Zorri1la López, documento~nacio
nal de identidad número 14.937.847. Area de conocimiento «Quí
mica Inorgánica», Departamento en constitución.

Profesores Titulares Ik Escuelas Universitarias

Don José Maria Preciado Sáez de Ocariz, documento nacional
de identidad número 16.239.133. Area de conocimiento «Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corpora1», Departamento en
constitución.

Doda Desemparados Miguel Miquel, documento nacional de
identidad número 22.611.873. Area de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corpora1», Departamento en
constitución.

Doda Miren Elixabete Areizaga Orube, documento nacional de
identidad número 15.944.252. Area de conocimiento «Didáctica de
la Lengua y la Literatura», Del""'la'!'ento en constitución.

Don Florencio Jesús Aguirrezabalaga Elosesui, documento
nacional de identidad número 15.931.051. Area de conocimiento
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», Departamento en
constitución.

Don Luis Maria Elizalde A1cayaga, documento nacional de
identidad número 72.661.423. Area de conocimiento «Didáctica y
Organización Escalan>, Departamento en constitución.

Leioa, 26 de marzo de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Gui
llem.

RESOLUCION de 26 Ik marzo de 1988 Ik la Univer
sidad ikl Pais Vasco, por la que se nombra a don
Francisco Javier Ausin Ulizar Catedrdlico de Univer
sidad y otros, en virtud de los respectivos concursos.

De conlbrmidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre) para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Catedrático y Profesores titulares de
Universidad y ProfesoreS titulares de Escuelas Universitarias
convocadas por Resolución de 28 de mayo de 1987 de la Universi
dad del Pais Vasco/Euska1 Herriko Unibertsitatea (<<Bcletín Oficial
del Estado" de I1 de junio), de acuerdo con lo determinado en el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
habieado cumplido los interesados los requis.tos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1, del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático y Profesores
titulares de universidad y Profesores titulares de Escuelas Universi·
tarias de la Universidad del Pals Vasco/Euskal Herriko Unibertsi
tatea, con efectos económicos y administrativos a partir de la toma
de posesión, a:
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RESOLUCION de 23 Ik marzo de 1988, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ricardo Escavy Zamora
Profesor titular Ik Universidad en el drea de conoe/
miento Ik «LingJlfstica General».

RESOLUCION Ik 23 de marzo de 1988, Ik la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a dolla Alicia Ferao Noguera
Profesora titular de Universidad en el drea de conoci
miento de «Quimica Orgdnica»,

Vista la propuesta elevada con fecha 2 de marzo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profe~r
titular de Universidad en el área de conocimeinto de «Química
Orgánica», adscrita al Departamento de igual denominaClón, de
esta Universidad de Murcia, a favor de doda Alicia Ferao Noguera,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
aputada 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrKánica 11/1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a doda Alicia Ferao Noguera Profesora titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Quimica OIgániCll», adscrita
al Departamento de igual denominación, de esta Universidad de
MUI'C1lL

Vista la propuesta elevada con fecha 27 de febrero de 1988 I"'r
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de Murcia, de fecha 12 de ,,\!osto de 1987
(<<Bcletín Oficial del Estado» del 25), para la provis.ón ~e ,la plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de COnOClm1ento de
«Lingillstica Genera1», adscrita al Departamento de Filología
Española, Lingüística General y Teorla de la Literatura, de esta
Universidad de Murcia, a favor de don Ricardo Escavy zamora, y
habiendo cumplido el intereaado los requisitos a que alude el
aputada 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSlciones q'!e la desarrollan,
nombrar a don Ricardo Escavy zamora Profesor t.tular de Umver
sidad en el área de conocimiento de «Lingiilstica Genera1», adscnta
al Departamento de Filología Espadola, Lingüistica General y
Teorla de la Literatura, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 23 de marzo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Murcia, 23 de marzo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION Ik 22 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don RO$f!lio, Pérez-Bustamante Gonzdlez,
Catedrdlico de UniverSIdad Ikl drea de conoCImiento
«Historia del Derecho y de las Instituciones»,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una cátedra de Universidad, convocado mediante Resolución
Rectoral de 15 de octubre de 1987 (<<Boletín 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
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de l de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Roge\io Pérez-Bustamante González, con documento nacional de
identidad número 5.593.868, Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
«Historia del Derecho 'i de las Instituciones», adscrita al Departa
mento de Historia del Derecho y de las Instituciones, en virtud de
concurso de méritos.

Madrid, 22 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

9135

9136

11468

9137

",'.o,'

• 'o'

:',;' ~

::.; ~,:
:-:<
c:./,
, '."'.'
: ...
. ' .'..., ~


