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RESOLUCION de 2 de marzo de 1988. de la Universi·
dad de las Islas Baleares. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Guillermo María Alcover
Garau Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Mercantil».

RESOLUClON de 24 de marzo de 1988, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se rectifica la de
8 de marzo, que hacia público el nombramiento dt
varias plazas de Profesor titular de Escuela Universita
ria.

Advertidos· errores en el texto remitido para su publicación,
insertado en el «Bol~tín Oficial del Estado» número 70, de 22 de
marzo de 1988, Resolución número 7.350. de 8 de marzo de 1988,
página 8846, se formula a continuacian la siguiente rectificación:
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Vista la propuesta elevada con fecha 12 de febrero de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universitat de les lIIes Balears de fecha 29 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 22 de junio) para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Derecho Mercantil~, adscrita al Departamento de Derecho
Privado de esta Universidad a favor de don Guillermo María
AIcover Garau, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
Que alude elapanado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).
en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
oe"SarTóiiañ~'ha resuefto"nombiar-¡ don Guiliermo -Maria Aíéover
Garau Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Mercantil», adscrito al Departamento de Derecho Pri
vado de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 2 de marzo de 1988.-EI Rector. Nadal Batie
Nicolau.

9675 RESOLUClON de 1 de marzo de 1988, de la Universi
dad rk Alcald de Henares. por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias. en el drea
de conocimiento de «Biología Celular», a doña Maria
Teresa Ferndndez·Galiano Ruiz.

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 Escuelas Universitarias de «Biología
CeluJar», 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 el interesado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria.

&te Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 1111983. de 25 de agosto, y demás disposicio
nes concordantes, ha resuelto nombrar a doña Maria Teresa
Femández-Galiano Ruiz, documento nacional de identidad
número 5.349.463, Profesora titular de Escuelas Universitarias, en
el área de conocimiento de «Biología Celular». adscrita al Depana·
mento de Biología Celular y Genética. La interesada deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el dia
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, I de marzo de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

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, de Reforma
Univenitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrara don Francisco Fomol Campos, con documento nacional
de identidad número 19.460.896. Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas». adscrita al
Depanarnento de Ciencias Morfológicas v Cirugía, con número de
Registro de Personal 1946089602 A05b4; 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 «Boletin
Oficial del Eftado».

Alcalá de Henares, I de marzo de 1988.-El Rector. Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Universi
dad de Alcald de Henares, por la que se nombra
Profesor titular rk Universidad. en el drea de conoci-
miento de «Ciencias Morfológicas», a don Francisco
Forriol Campos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar .1 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
(<<Boletin Oficial del Estado» del 22). y presentada p<>r el interesado

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Univeni
dad de Alcald de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. en el drea de conoci
miento de «Medicina». a don Horado Rico Lenza.

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 «Medicina» de los Cuer¡>oS J>ocentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Umvem.dad de
Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Eftado» del 22), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Horado Rico Lenza. con documento nacional de
identidad número 33.690.753. Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de
Medicina. con número de Registro de Personal 3369075357 A0504;
e!.intemado-deben!._ ~Ó!Iud-p!ª,,º m~imo 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. 1 de marzo de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de febrero de 1988. de la
Univenidad de Alcald de Henares. por la que se
Mmbra Profesor titular de Universidad. en el drea de
eonocimienlO de ~Economia Aplicada». a don Fer
nando Peña Alvarez.

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 «Economia Aplicada» de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la Univeni
dad de Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, y demás disposiciones concordantes, ha -resuelto
nombrar a don Fernando Peña Alvarez, con documento nacional
de identidad número 13.051.193. Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Econom(a Aplicada», adscrita al
Departamento de Economia Aplicada, con número de Registro de
Personal 1305119313 A0504; el interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguie~te de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Ofielal del
Estado».

Alcalá de Henares, 10.de febrero de 1989.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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Hospital: ~San Eloy». Baracaldo (Vizcaya)

A1ergología.-Facultativo Especialista: Martínez Bohigas, Diego
(renuncia).

A1elJologla.-Facultativo Efpecialista: (Desiena).
RadlOdiagnóstico.-Facultauvo Efpecialista: Garmendia Soria,

Jesús (renuncia).
Radiodiagnóstico.-Facultativo Especialista: García-Lozano

Gómez, Jorge (renuncia).
Radiodiagnóstico 2.-Facultativo Especialista (Desiena).
Radiodiagnóstico 3.-Facultativo Especialista (Desierta).


