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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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