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10189 J{ESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en virtud de sus
respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Reso
lución rectoral de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de septiembre), y presentada por los interesados la

rial, de acuerdo con el articulo 4.° de la Orden 16/1982, de 11 de
febrero (<<Diario Oficia1» número 40), se concede el empleo
honorífico de Capitán al Teniente, retirado, del Cuerpo de Policía
Armada don Alfredo Becerra Santín, sin Que este ascenso suponga
repercusión económica en sus haberes pasivos.

Lo digo a V. 1. para conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-EI Director general, José Maria

Rodríguez Colorado.

llmo. Sr. Jefe de la División de Personal de la Dirección General
de la Policía.

RESOLUCION de 13 de abril de 1988. de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias del área de conocI
miento de «Psicolog(a Evolutiva y de la Educación».
Departamento de Psicología, a doña Mana LUIsa
Montero Valderrain.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de ES.cuelas Urnversltanas, en el area de
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la EducacióID>, convo
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 19
de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de. 19 de agosto), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen-
tarios, . l' 1

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en e anlcu o
13 del Real Decr~to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadm. de 26 de octubre); aniculo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el aniculo 85 de los Estatutos de esta Urnverslda4, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su vlrtud
nombrar a doña María Luisa Montero Valdernun Profesora !ttular
de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Psicolo;
gía Evolutiva y de la Educación», Departamento al que esta
adscrita Psicología.

Salamanca, 13 de abril de 1988.-El Vicerrector de Docencia e
Investigación. Alejandro Esteller Pérez.
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documentación a que hace referencia el punto 8.° de la convoca
toria.

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 Estadm. de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Gonzalo Javier Trancho Gayo, con DNI
1.496.274, del área de conocimiento «Biología Animah., adscrita al
Departamento de Biología Animal 1 (Zoología), en vinud de
concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid a doña María Dolores Fideu Alonso, con DNI
5.608.843, del área de conocimiento «Bioquimica y Biología
MoleculaD>, adscrita al Departamento de Fisiología, en virtud de
concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Jaime González de Aledo Codina, con DNI
138.570, del área de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departa
mento de Dibujo, en vinud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Alfredo Solana Alonso, con DNI 987.262, del área
de conocimiento <<Patología Animah., adscrita al Depanamento de
Patologla Animal 1, en virtud de concurso ordinario..

Madrid, 8 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 7 de abril de 1988. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor tilUlar
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería» del Deparza
mento Diseño en la Ingeniería a don Ignacio Jase
Díaz Blanco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conoci
miento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería>. del Departamento
de Diseño en la Ingeniería de esta Universidad de Santiago. a favor
de don I¡;nacio José Díaz Blanco y habiendo cumplido el ínteresado
los requlSltos a que alude el apartado 2 del anículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Ignacio José Díaz Blanco Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Expresión Grá
fica en la Ingenieria>' del Departamento de Diseño en la Ingenieria
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostcla, 7 de abril de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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