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RESOLUClON de 15 de abril de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático
y Profesor titular de Universidad, en virtud de sus respecti
vos concursos a don Jesús Trel'iño Muñoz y a doña María
Concepción Pérez Marcos, respectivamente.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Uníversitarios, convocados mediante Resolución
rectoral de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de
septiembre), y presentada por los interesados la documentación a que
hace referencia el punto octavo 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 Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
sores:

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Jesús Treviño Muñoz, con documento nacional de
identidad 1.517.991. del área de conocimiento «Producción Animal».
adscrita al Departamento de Producción Animal, en virtud de concurso
ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a doña Maria Concepción Pérez Marcos, con documento
nacional de identidad 5.355.550, del área de conocimiento «Fisiología»,
adscrita al Departamento de Fisiología (Fisiología Animal 1), en virtud
de concurso ordinario.
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RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en virtud de
concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
Mana Dolors Grau Vi/alta. en el área de conocimiento:
«lngeniena Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.0

, 2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13. I
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento: «Ingenieria
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Madrid, 18 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Madrid, 15 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, en virtud de sus respectivos concur·
sos, a don Julio Fernández Garrido y otros.

De conformidad con las propuestas elevadas por ¡as Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución
Rectoral 25 de agosto de 1987 «<Boletin Oficial del Estado» de 3 de
septiembre), y presentada por los interesados 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
sores:

. Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Julio Fernández Garrido, con documento nacional de
identidad 1.393.446, del área de conocimiento: «Personalidad, Evalua
ción y Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamento de Personali
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11, en virtud de concurso
ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Francisco Rafael Luna Gómez, con documento nacional
de identidad 27.212.226, del área de conocimiento: «Biología Animal»,
adscrita al Departamento de Biología Animal 1 (Zoología), en virtud de
concurso ordinario.

Profesora títular de Univesídad de la Uníversidad Complutense de
Madrid a doña María Concepción Salgado Morales, con documento
nacional de identidad 5.876.450, del área de conocimiento: «Producción
Animal», adscrita al Departamento de Producción Animal, en virtud de
concurso ordinario.
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5079269635 A7212
0454063957 A7212
2528444802 A72l2
0270545802 A72l2
0780086635 A72l2
0024480368 A72l2
0065616568 A72l2

0081698402 A7212
5027954957 A7212
0560961768 A72l2
2144462013 A72l2
0524276168 A72l2
0064553968 A72l2
5042005135 A72l2
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Apellidos y nombre

Sistema de promoción interna

rrera Izquierdo, Concepción
:ega Ortega, Juan
mez Huertas, Antonio
zquez Blázquez, Adoratriz
'ántara González, Elena
1algo Pizarro, Purificación
¡reno Guillén, Concepción

Sistema de acceso libre

treos Arroyo. Javier
uirre Palacios, Maria Begoña
mez Fernández, Juan Manuel
-ez de Azpillaga Sáez, Cristina .
::¡uero Arquero, Santiago .
tiz Méndez, Adelaida ....
rres Diaz, José Maria

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios de
-era, los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
erdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla. ante el Rector de
Jniversidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
.e la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
ido».
Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
'l'eto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 5311984.
26 de diciembre, de Incompatibílidades del Personal al ServIcIO de
Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombra
~nto, para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se
ere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
lpatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formahzarse de
erdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de Estado
a la Administración Pública de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
Estado» de 24 de junio) por la que se establece el modelo de título
funcionarios. Se enviará copia de la diligencia, en el modelo «1-0,
anexo I de dícha Resolución, a la Subdirección General de Proceso
Datos de la Administración Pública-Secretaria de Estado para la
l1inistración Pública, para la correspondiente ínscripcíón de la toma
posesión.
Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el

:tor de la Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con lo
Iblecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
" dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletin
cial del Estado».
Madrid, 14 de abril de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

ANEXO

112 RESOLUCION de 15 de abril de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria. en virtud de sus respecti
vos concursos, a doña Rosa .Alaria Tejero López y otros.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nbradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
~rpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución rectora]
24 de agosto de 1987 «<Boletin Oficial del Estado» de 2 de

tiembre), y presentada por los interesados la documentación a que
e referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25 de
sto (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre), y demás
JOsiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
:s:
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
se de Madrid a doña Rosa Maria Tejero López. con documento
ional de identidad 51.697.292, del área de conocimiento «Geodiná
;ID), adscrita al Departamento de Geodinámica, en virtud de cor.curso
inario.
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
se de Madrid a don Eduardo Tejero Robledo, con documento
'ional de identidad 2.040.225, del área de conocimiento «Didáctica de
..engua y la Literatura», adscrita al Departamento de Didáctica de la
Igua y la Literatura, en virtud de concurso ordinario.
Madrid, 15 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos Salas.
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11121 RESOLUCION de 20 de abril de 1988, de la Universl
Complutense de Madrid. por la que se nombran
Catedráticos y un Profesor titular de Universidad. en vi
de sus respecti¡,'os concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisic
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolm
rectoral 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 2
septiembre), y presentada por los interesados la documentación a
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el aníc
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y del
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Pr
SOTeS:

Catedráticos de Universidad de la Universidad Complutense
Madrid a don Rafael Sebastián Oniz Calzadilla, con docume
nacional de identidad 29.980.948, y a don José Manuel Gonzá
Páramo Martínez-Murillo, con con documento nacional de identi
5.228.193, del área de conocimiento: «Economía Aplicada», adscril
Depanamento de Economía Aplicada VI, en vinud de conCI
ordinario.

Profesor titular de Universídad de la Universidad Compluten",
Madrid a don Ignacio Sánchez Valle. con documento nacional
identidad 12.171.373, del área de conocimiento: «Teoría e Histori2
la Educación», adscrita al Depanamento de ,Teoría e Historia d.
Educación, en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 20 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos SaJ

propuesta que reúne los requisitos a que alude el anículo 5.u, 2 del I
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42 d
Ley de 25 de agosto ele 1983, de Reforma Universitaria, y el anículo
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profe;
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Inge
ría Química» y Depanamento de Ingeniería Química. a doña M
Verdaguer Planas, con los emolumentos que según las dísposicíc
vigentes le correspondan.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté Pasc

RESOLUCION de 19 de abril de 1988. de la Universi
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profes
de 105 Cuerpos Docentes Uni''ersitarios. en virtud de
respecth'os concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisic
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. convocados mediante Resoluc
rectoral 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 2
septiembre), y presentada por los interesados la documentación a
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el aníc
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y del
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Pr.
SOfes:

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense
Madrid a don Antonio Jerez Méndez. con documento nacional
identidad 638.110, del área de conocimiento: «Química Inorgáni
adscrita al Depanamento de Química Inorgánica 1, en vinud
concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Uníversidad Complutens<
Madrid a doña María de la Concepción Vicente-Tutor García.
documento nacional de identidad 1.448.529. del área de conocimie
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía ft
cada V, en virtud de concurso ordinario. _

Profesor titular de Universidad de la Universidad ComplutenSl
Madrid a don Antonio Prado Martín. con documento nacional
identidad 25.951.933, del área de conocimiento: «Economía Financ
y ContabílidaID>. adscrita al Depanamento de Contabilidad, en vinw
concurso. ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutens.
Madrid a don Fernando Piñón Varela. con documento nacional
identidad 50.684.523, del área de conocimiento: «Prehistoria», ads.
al Departamento de Prehistoria, en virtud de concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutens.
Madrid a doña Sara Rubio Barroso. con documento nacional
identidad 51.952.079. del área de conocimiento: «Química Analiti
adscrita al Depanamento de Química Analítica. en vinud de conCI
ordinario.

Madrid, 19 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Sa

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de
concurso. Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
Marta Verdaguer Planas, en el área de conocImIento
((/ngeniería Qu(micQ»,

De conformidad con la propuesta formulada por la ~omisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResoluclOn de !a
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abnl de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por la concursante

Química» y Departamento: Ingeniería Minera y Recursos Natl¡rales a
doña María Do10rs Grau Vilalta con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

11118 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de
concurso. Profesora titular de Escuel~ Universitaria a doña
Man'a Carme ColI Font, en el area de conOCImIento
«Ingeniería Qufmi.ca».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de IO de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el anículo 5.°,2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el anículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de <<Ingenie
ría Química» y Depanamento de Ingeniería Química, a doña María
Carme Coll Font, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra. en virtud de
concurso. Profesora titular de Escuela Uni"ersitaria a doña
Emilia Papiol Vera. en el área de conocimiento «Ingeniería
Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el anículo 5.° 2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el anículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Uníversítaria, en el área de conocimiento de <<Ingenie
ría Química» y Depanamento de Ingeniería Química. a doña Emilia
Papiol Vera, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

11117 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Salvador Buti Papiol. en el área de conocimiento «lngenie
n'a Química»,

De conformidad con la propuesta formulada por la ComisIón
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Pohtécnica de Cataluña de 10 de abnl de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el anículo 5.° 2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaría, y el anículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaría, en el área de conocimiento de <<Ingenie
ría Química» y Depanamento de Ingeniería Químíca. a don Salvador
Buti Papiol, con los emolumentos que según las d,spos,c,ones vIgentes
le correspondan.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.
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