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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgár el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 «<Boletín Oficial del

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocado por Resolución rectoral de
24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto 8,° de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 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 Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid a doña
Inmaculada Antón López, con documento nacional de identidad
5.384.242, del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Estadistica Aplicada a la Empresa y a las Ciencias
Sociales, en virtud de concurso ordinario,

Madrid, 18 de abril de 1988,-EI Rectór, Gustavo ViIlapalos Salas.

apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «<Boletín Oficial del
Estado» de II de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
res'!elto nombrar a don Ricardo Trujillo Ramírez, documento nacional
de IdentIdad 42.047.882, Profesor titular de Escuelas Universitarias en
el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departa
mento de Economía Aplicada (en constitución), con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le corresponda.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado,

La Laguna, 15 de abril de 1988.-EI Rector, José Carlos Alberto
Betbencourt.

RESOLUCION de2l de abril de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra. en virtud de conrurso. a
don José Ruiz López Profesor lilular de Universidad en el
área de conocimiento de «Quimica Inorgánica»,

11272 RESOLUClON de 21 de abril de 1988. de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra, en virtud de concurso. a
don José Daniel Buendla Azorln Profesor tilUlar de Escue
las Universitarias -en el área de conocimiento de «Econo
miil Aplicada»,

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de marzo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Análisis Socioeconómico Apli
cado de esta Universidad de Murcia, a favor de don José Daniel
Buendía Azorín, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto I del artículo 13, he
resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
José Daniel Buendía Azorin Profesor titular de Escuelas Universitarias
en el área de conocimiento de «Economia Aplicada», adscrita al
Departamento de Análisis Socioeconómico Aplicado de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 21 de abril de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLUCION de 21 de abril de 1988. de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra, en ~'irtud de concurso: Q

doña MarIa Asunción Prats Albentosa Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
"Economla Aplicada»,

Vista la propuesta elevada con fecha 22 de marzo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de ~(Economía

Aplicada», adscrita al Departamento de Análisis Socioeconómico Apli
cado de esta Universidad de Murcia, a favor de doña María Asunción
Prats Albentosa, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5,° del Real Decreto 1888jl984, de 26

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de marzo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Químíca Inorgánica»,
adscrita al Departamento de igual denominación de esta Universidad de
Murcia, a favor de don José Ruiz López, y habiendo cumplido el
interesado 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, he resuelto, en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, nombrar a don José Ruiz López Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de igual denominación de esta Universidad de
Murcia.

Murcia, 21 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés,
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Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «MúsiCa» del
Departamento de Historia del Arte de esta Universidad de Santiago, a
favor de doña Maria Inmaculada Cárdenas Serván, y habiendo cum
plido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
Maria Inmaculada Cárdenas Serván Profesora titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento de «MúsiCa» del Departamento
de Historia del Arte de esta Universídad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
Complutense de Jladrid. por la que se nombra a doria
Inmaculada Antón Lópe= Profesora titular de Escuela
Universitaria.

RESOLUCION de 19 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento <d.fúsica»
del Departamento Historia del Arte a doña Mana Inmacu
lada Cárdenas Serván,

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don José Aguilar Herrando Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «lngenierla e Infraes
tructura de los Transportes}),

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Uni versidad, área de conocimiento <<lngenieria e Infraestruc
tura de los Transportes», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el aparta
do 2 del artículo 5,° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José
AguiJar Herrando Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes», y en el
Departamento de Ingenieria Civil: Transportes. con los emolumentos
que. según liquidación reglamentaria, le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza. '

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-012196,

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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