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RFSOLCClOV de 11 de ah,,1 de 1988. de la Univer5l
dad dd Paú J'asco, por la que se nombra P/o/esor
lindar de Uni\·Nsidad a don LUIS ..Jlilonio Samas
Dom{ngue::, en l'irtud del respecliro concursO.

10765

De conformidad con la propucsta de la Comisión nombrada por
ResolUCIón Rectoral de 12 de diciembre de 1986 (<<Boletin OfiClal
del [slado» de 3 de enero de 1987), para Juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Proíesor tdular de Univers.dad
con\o(ada por Resolución de 18 de agosto de 1986 d(' la Unl\(rsi·
dad del País Vasco/Luskal H2fí:ko Unibensitatea ((~Boktin Oficlal
dd [s~ád0» de 1 d~ septiembre), de acuerdo con ]0 d':1(r:-r.:nado cn

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Uni.·ersidad, en virrud de sus
respectivos concursos.

:'::~.. " formidad con las propuestas elevadas por las Comisi.ones
no","[ ,.. , i'arajuzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Dv.:::rytes Universitarios, convocados median~e.Reso
lución ReclOral de 25 6c agosto de . c¡~7 (<<Bole\,I', OIlC1al del
Estado}} de 3 de septiei'r1bre), "y 'f...~'t'.f.:,-,t~¡¡~ rl':f los mter~':>ado5 la
docoumentación a que hoce referencia d pun ~d L'i . ..1 vo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oticial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones eoncordantes, ha resuelto nombrar a los
sigUientes Profesores:

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid a doña Maria Purificación Hervas Burgos, con
documento nacional de identidad número 12.6ú8.282, de! área de
conocimiento «Economía Financiera y Contabihdad». adscrita al
Departamento de Economía Financiera y ContabilIdad 1, en virtud
de concurso ordInario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Fernando Garcia Romero, con documento
nacional de identidad número 1.9 i6.925, del área de conocimiento
«filología Griega», adscrita al Depanamento de Filología Griega y
LingúistIca Indoeuropea, en virtud de concurso ordmano.

:"1adrid, 11 de abril de 1988,-El Rector, Gustavo Vil1apalos
Sa1a').

vLl'Jrid, 11 de abril de 1988,-EI Rector, GuSt.:lvO Villapa10s
S.G.~~15

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad y Escuela Universi
taria, 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 24 de agosto de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), y presentada por los in'eresados 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 1 de septiembre l,
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Luis Angel Guerras Martin, con documento
nacional de identidad número 16.515.770, del área de conoci
miento «Organización de Empresas», adscrita al Depanamento de
Organización de Empresas, en virtud de concurso ordinario,

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de M·ld,id a don Manuel Pizarro Diaz, eon documento nacional de
identIdad número 9.152,351, del área de conocimIento «Patología
AnimaÍ>', adscrita al Depanamento de Patología Animal 1I (Patolo
gía y Chnicas Médico-Quirúrgicas), en virtud de eo;¡~urso ordina
no.

Prnfesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Comolutense a don Antonio Guerrero Seron, con documento
na(lonal de identidad número 29.690.650, del área de conocí
mi, ",:0 "Sociologia», adscrita al Departamento de Socio1('~;a VI, en
virrJ.J !.!e concurso ordinaria.
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RESOLUCIOl'i de 8 de abrU de 1988, de la Universi
dad del Pm's Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Luis Fernando Ainz González y
otros, en virtud de los respectivos concursos.

De confomIÍdad con las propuestas de las Comisiones nombra·
das por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 «<Boletm
Oíicial del Estado» de 18 de noviembre), para Juzgar los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
convocadas por Resclución de 28 de mayo de 1987 de la Universi
dad del Pais Vasco/Euskal Herriko Cnibertsitatea «<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo determinado en el
articulo 42 de la Ley Orgániea 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido los inttre5ados los requis:tos a que alude ~:

apanado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto ¡888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectotado ha resuelto nombrar Catedrático y Profesores
titulares de UniversIdad y Profesora titular de Escuela Universita
ria de la UniverSIdad del Pais VascojEuskal Hariko Unibertsita
tea, con efectos económicos y administrativos a partir de la toma
de posesión, a:

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Profesores titulares de t'nhersidad
Dona Maria Elisa Zorriqueta Martinez, documento nacion?1 de

identidad número 14.502.501. Area de conOClmlcnto: «Fllo.og¡a
Espaftola». Dt:partamento: En constttuClOn.

Lei'Ja, 6 de abril de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem

Profesores titulares de Universidad

Don Alberto M uñoz Rueda, documento nacional de identidad
número 14.923.595. Area de conocimiento: «Biología Vegeta!».
Depanamento: En constitución,

Don Emllio Pérez Moral, documento nacional de identidad
número 13.256.879. Area de conoClmiento: «Biología Vegeta!»,
Departamento: En constitución,

Don Carlos R,cardo Femández de Casadevante Romani, docu
mento nacional de Idcntidad número 15.238.010, Area de conoci
miento: <<Derecho Internacional, PúblIco y Relaciones Internacio
neles». Departamen toe En constitución,

Doña Dulce Maria Ocón Alonso, documento nacional de
identidad número 1.474.161. Area de conOCImiento: «Hlstoria del
Arte». Departamento: En constitución.

Profesor titub.r de Escuelas Vniversitarias

Doña Maria del CarnJen Lejarcegui Gutiérrez, documento
nacional de Identidad número 72.249.0%. Arca de conocimiento:
<<filología Frances<l>', Depanamento: En constitUCIón,

Leioa, 8 de abr'J de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Catedrático de Universidad

Don Luis Fernando Ainz González, documento nacional de
identidad número 14.856.351. Area de conocimiento: <<fisiología»,
Departamento: En constitución,

RESOLUClON de 6 de abrU de 1988, de la l'nilersi
10761 dad del País Vasco, por la que se nombra Prt/esvra

ti/ular de Universidad a doña Marra Elisa Zomquela
Martínez, en virtud del respecllVO concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nomb~ada por
Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 «<Boletm OIlClal del
Estado» de 18 de noviembre), para Juzgar el concur,so para la
provisión de una plaza de Profespra mular de Umversldad
convocada por Resolución de 14 deabnlde 1987 de laUmversldad
del Pais Vasco/Euskal Herriko Umbertsltatea (<<Boletm OfiClal del
Estado» de 6 de mayo), de acuerdo con lo determmado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica. 11/1983, de 25 de agosto, d~
Reforma Universitana y demás dISPOSICIones que la desarrollan, )
habiendo cumplido los interesados los reqUIsitOS a que alu-?e el
apartado 2 del artículo 5.° del Real DecrelO 1888!l984. de .6 de
septiembre, en el plazo estableCldo en el pun.to 1 del ~rtlculo i 3.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Prole,ora tltu,ar de t. nl
verSldad de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Hemko Umbert
sitatea, con efectos económIcos y admmlstratnos a partIr de la
torna de posesión, a:
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Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Proft:SOre5 Titulares de Escuela Universitaria, en el área de concci
'~~nto de «Didáctica de la MatemáticID>, convocada por Resolu-

RESOLUCION de J3 de abril de 1988, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Antonio
Frias Zorrilla Profesor titular de Escuela Unh'ersúaria
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Didáctica de la Matemática».

RESOLUCION de 13 de ab"l de 1988, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don José Luis
Buendia López Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Filologia E~:pa

ñofa».

Vista la propuesta fOnTIulada por la Comisión correspondiente
que ha juzg;¡do el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el árca de conocimIento de
«Filología Española», convocada por Resolución de la Universdad

10769

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de «Didáctica de la Matemática», convocada por Resolu
ción de la Universidad de Granada de fecha 24 de septiembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de octubre), y teniendo en
CUenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de oc'ttlbre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Frías Zorril1a Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad. adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

El cí!ado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Matemática.

Granada, 13 de abril de 1988.-El Rector, José Vída Soria.

ción de la Universidad de Granada 1e fecha 24 de septiembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de octubre), y teniendo en
cuenta Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Docreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreio
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud. nombrar a doña Maria Angeles del Olmo Romero Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Didáctica de la MatemátiCa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de la Matemática.

Granada, 13 de abril de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

i 0770 RESOLUClON de 13 de abril de 1988, de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a doña AJaria
Rita Ferrer lúoreno Projesora titular de esta Universi·
dad, adscrita al área de conocimiento de «Aficrobiolo
gia».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurs,o pa~d. proveer ,la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Umversldad, en el area de con~ml~ntode
«Microbiología», convocada J(or Resolución de la U.t:llvers14ad de
Granada de fecba 24 de sepllembre de 1987 (<<Bolettn OfiCIal del
Estado» de 14 de octubre). y teniendo en cuenta que se han
cumphdo los trámites reglamentarios, . ,

Este Rectorado, de contormidad con lo establt9do en el artl;u!o
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (<<Bmenn

1 Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Dec.reto
898/1985 de 30 de abril (<<Boietín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversldad.
ha re;ueho aprobar el expediente del referido ccncurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Rita Ferrer Mor~no.Profesora t1~ular
de esta Universidad., adscrita al área de conOCImIento de «.MiCro-
biología»,' .

La citada Profesora ha quedado adscnta al Departamento de
Microbiología.

Granada, 13 de abril de 1983.-EI Rector, José Vida Soria.I
I
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RESOLUCION de 13 de abril de 1988, de la Universi'
dad de Granada, por la que se nombra a doña AJaria
Angeles del Olmo Romero Profesora tituiar de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

RESOLUCION de 12 de abril de 1988, de la Universi
dad Complutense de }..fadrid, por la que se nombra a
don ConTado Miguel l\llanuel Garda Prqfesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Estadfstica e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una l?laza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado media.2)te
Resoludón Rectoral de 24 de agcsto de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), 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 Univ~rs1tt\ria,
de 25 de agosto «(Bolei.in Ofielal del Estado» de 1 de sepnembre),
y demás disposiciones concordantes, ha 'resuelto nomb~r a don
Conrado Miguel Manuel García, con. documento naClo~ de
identidad número 13.106.091, Profesor tItular de Escuel& Umv(.-rsi
taria de la Universidad ,Complutense de Madrid, del árez de
conocimiento «Estadística e Investigación OperativID>, ads,:ri~a al
Departament~ de Estadística Arplica~ a !a Empresa y a las CIencias
Sociale,., en VIrtud de concurso ordmano. __--,

Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Rector, Gust"'O Villapalos
Salas,

RESOLUCION de 12 de abril de 1988, de la Universi
dad Complutense de AJadríd, por la que se nombra a
don Cayetano Portellano Pérez Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de esta Universidad de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de septiembre), 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 Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de J de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Cayetano Portel1ano Pérez, con documento nacional de identidad
numero 1.073.297, Profesor titular de Universidad de la Univeni
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Dibujo»,
adscrita al Departamento de Dibujo, en virtud de concurso
ordinario.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Profesor titular de Universidad

Don Luis Antonio Santos Domínguez. documento nacional de
identidad numero 12.238.693. Area de conocimiento: «Filología
Española». Departamento: En constitución.

Leioa. 11 de abril de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.
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el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan. y
habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 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 Profesor títular de U niver
sidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uníbensita
tea; con efectos económicos y administratívos a partir de la toma
de posesión, a:

10763
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