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RESOLUCION de 28 de abril de 1988. de la L'niversidad
de Extremadura. por la que se nombra. en \'irtud de
concurso. a don Alfonso Jiméne= Sánchez Catedrático de
(JnÍl'enidad en el área de conocimiento (Genética».

RESOLUClON de 25 de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Aladrid. por la que se nombra, en l'irtud de
concurso, a don ,Wiguel Angel Herrero Garda Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «(Física Apli
cada)}.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
con.stitu!da para)~z~r el concu~so convocado por Resolución de la
Um~ersldad PolttecDlca de Madnd de 28 de mayo de 1987 (~<Boletín
OfiCIal del. Estadm~ de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor utular de Universidad, área de conocimiento «Física Apli
cada». y una vez acreditados por el concursante propüesto Que reúne los
requisitos a que alude el apartado 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 artículo 13, 1, del Real Decreto citad~, nombrar a don Miguel
An~el Herrero Garcia Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Física Aplicada» y en el Departamento de Física Aplicada
a las Tecnologias de la Información, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon
diente 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 A44EC005157.

RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universi
dad a don José Fernández-Salguero Carretero. del área de
conocimiento de (Tecnolog(a de Alimentos;>. en virtud de
concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 29 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
10 de julio) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento (~Tecnologia de Alimentos»), de acuerdo con lo
dispuesto en I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto. y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a
don José Fernández-Salguero Carretero. del área de conocimiento
«Tecnología de Alimentos»). del Departamento de Bromatología y
Tecnologia de Alimentos.

Córdoba, 22 de abril de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viade!.
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Madrid, 25 de abril de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

ral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por las interesadas la documentación a que
hace referencIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones cQnferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universita·
ri.a (<<~?Ietin Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
dIspoSICIOnes concordantes. ha resuelto nombrar a las siguientes Profe·
soras:

Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense de ~adrid a doña María Paloma Fernández Garcia, con docu
mento naCIOnal de identidad 50.666.509, del área de conocimiento
«Geodinámica». adscrita al Departamento de Geodinámica. en virtud
concurso ordinario.

Profesora t~tular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu·
tense de Madnd a doña Julia Amador Pacheco. con documento nacional
de identidad 3.820.916, del área de conocimiento «Estadística e Investi
gación Operativ3)). adscrita al Departamento de Estadística Aplicada a
la Empresa y a las Ciencias Sociales, en virtud concurso ordinario.

Madrid. 21 de abril de 19a8.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril de
.1987 (<<Boletín Oficial del Esta~o)~ de 6 de mayo), y acreditados por el
mteresado propuesto los requisitos a Que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadm) de
26 de octubre). referidos en la resolución de convocatoria.
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12150RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Profesores titulares de
Escuela Universitaria a don Luis ,Harta Gutiérrez Zurro.
área de conocimiento «(Economfa Aplicada>'. Departa
mento Técnicas Empresariales. y otros aspirantes en las
diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (~(Boletín Oficial del Estado))
de 22 de junio) (<<DOGC» de 28 de agosto). y de acuerdo con lo que
establece la ~Y 11/1983. de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984.
de 26 de sepuembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

~ste Rectorado. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
desIgnada por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Eseuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona. con los
emolu~entos que según las disposiciones vi~entes les correspondan. a
los aspirantes que se relacionan a continuaCión:

Don Luis Maria Gutiérrez Zurro. Area de conocimiento: «Economía
AplicaeíD. Departamento: Técnicas Empresariales.

Don Emilio Sánchez Diaz. Area de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: Técnicas Empresariales.

.Doña Maria Montserrat Santisteban Bove. Area de conocimiento:
«DIdáctica de las Ciencias Experimentales». Departamento: Educación
y Psicología.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-El Rector. Josep M. Brical!.

12149 RESOLUClON de 21 de abril de 1988. de la L"nimsidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela l../niversitaria a doña .Vana Paloma
Fernández Garda y a doña Julia Amador Pacheco. en
virtud de s~ respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpo docentes universitarios. convocados mediante Resolución recto·

12148 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por, la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Carlos Ascaso Terrén. área de conoci·
miento ((Medicina Prellentj~'a y Salud PUblica;>. Departa
mento Salud Publica y Legislación Sanitaria.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 22 de junio) (<<DOGü~ de 28 de agosto). y de acuerdo con lo que
establece la 4Y 11/1983. de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

~ste Rectorado. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
deSIgnada por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento ~~Medicina Preventiva y Salud
Públic3)). Departamento Salud Pública y Legislación Sanitaria. con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan. a
don Carlos Aseaso Terrén.

Barcelona. 18 de abril de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall.
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12146 RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Elena Venini Red(n, área de
conocimiento «(Diddctica y Organización Escolan;, Depar
tamento Educación y Psicologia.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi·
dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de agosto) (<<D.O.G.C.» de 28 de agosto), y de acuerdo con lo que
establece la 4y 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

?ste Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
deSignada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona. con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
a doña Elena Venini Redín, área de conocimiento «Didáctica y
Organización Escolar». Departamento Educación y Psicología.

Barcelona, 18 de abril de 1988.-EI Rector. Josep M. Brical!.
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