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RESOLUClON de 22 de abril de 1988. de la Uníversidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran dos
Profesores titulares de Uni"ersidad. en "irtud de sus respec~
livos concursos.

11278

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante
Resolución de esta Universidad. de fecha 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 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 Universitana, de 25 de
a&osto (<<Boletín Oficial del Estado» 'de I 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 Joaquín Perea González. con documento nacional de
identidad 45.030.291. del área de conocimiento «Dibujo». adscrita al
departamento de Dibujo, en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la UniversIdad Complutense de
Madrid a don Santiago.Vicente López de Ipiña Mallern. con documento
nacional de identídad 3.771.634, del área de conocímiento «MatemátIca
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 22 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Maria de las
Nieves Olmo López, con documento nacíonal de identidad 51.342,887;
a don Juan Manuel Garda Segura, con documento nacional de
identidad 24.860.067, y a doña Maria Pilar Estrada Diaz, con docu
mento nacional de identidad 10.540.156, Profesores titulares de Univer·
sidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de conoci
miento «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular L en virtud de Concurso ordinario.

Madrid. 21 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCJON de 22 de abríl de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad y Escuela Uni"ersilaria. en "irtud
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 Resolución
rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada €or los interesados la documentación a que
hace referencia el punto 8. 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 Miguel Maria López Coira. con documento nacional de
identidad 666.371, del área de conOCImiento «Antropología Sociab),
adscrita al Departamento de Antropología Social, en virtud de concurso
ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a doña María Teresa Antonio Garci.. con do¡:umento nacional
de identidad 50.285.716. del área de conocimiento «Biología Anima!»,
adscrita al Departamento de Biología Animal 11, en vinud de concurso
ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Tomás Ramón Garcia-Cuenca Ariati, con documento
nacional de identidad 5.223.160, del área de conocimiento «Historia e
Instituciones Económicas», adscrita al Departamento de Historia e
Instituciones Económicas, en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense de Madrid a don Antonio Ñíguez Bernal, con documento nacional
de identidad 21.315.206, del área de conocimiento «Filología Inglesll»,
adscrita al Departamento de Estadística Aplicada a la Empresa y a las
Ciencias Sociales, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 22 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLUCION de 21 de abril de 1988, de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra. en virtud de concurso, a
don Francisco de Asís Máximo Martínez Ortiz Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Química F{sicQ»,

11275

11276 RESOLUCION de 21 de abrí! de 1988. de la Uníversidad
de Murcia, por la que se nombra. en ,'irtud de concurso, a
don Francisco Carreña Sandoval Profesor titular de Escue·
las Universitarias en el área de conocimiento de «Econo·
mía 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 Francisco Carreño
Sandoval, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.0 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
Francisco Carreño Sandoval Profesor titular de Escuelas UnIversltanas
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Análisis Socioeconómico Aplicado de esta Universi
dad de Murcia.

11277

Vista la propuesta elevada con fecha 26 de marzo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Uníversídad 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 «Quimica Físicll», adscrita
al Departamento de igual denominación de esta Universidad de Murcia,
a favor de don Francisco de Asís Máximo Martínez Ortiz, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.0 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 con Francisco de Asis
Máximo Martínez Ortiz Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Química Físicll», adscrita al Departamento de igual
denomínación de esta Uníversidad de Murcia.

Murcia, 21 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

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 Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña
Maria Asunción Prats Albentosa Profesora titular de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento de «Economía Aplicadll», adscrita al
Departamento de Análisis Socioeconómico Aplicado de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 21 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Murcia, 21 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 21 de abril de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombran Profesores
titulares de Universidad a doña Maria de las Nieves Olmo
López. don Juan Manuel García Segura y a doña Maria
Pilar Estrada Díaz del área de conocimiento «Bioquímica
y Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de tres plazas de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución rectoral de 25
de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septíembre), y
presentada ¡or los interesados la documentación a que hace referencia
el punto 8. 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


