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Este Rectorado. de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, v el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nómbrar Profesor
tituhir de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Apli
cada» y Departamento Matemática Aplicada II a don Francisco Tiñena
Salvañá, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 4 de mayo de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté PascuaL

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una i.:átedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 24 de agosto
de 1987 (~(Boletin Oficial del Estado» de 2 de septiembre). y presentada
por el interesado 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 don Valeriana Bozal
Fernández. con documento nacional de identidad 12.651.108. Catedrá·
tico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Historia del Arte)). adscrita al DepartamenTO de
Historia del Arte In. en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 6 de mayo de 1988.-El RectaL Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Emilio Cerdá Tena Profesor titular de Universidad. del
área de conocimiento <:Fundamentos de! Análisis Eco·
nómico.

RESOLUCIOf\;' de 9 de mavo de 1988, de la [/niversidad
Complutense de ,\4adrid, parla que se nombran Profesores
de los Cueroos Docentes L'niversitarios a don Juan Pabla
,Fusi Alzpurúa y otros, en virtud de sus respectil'OS con
,cursos.

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 Universidad, convocado mediante 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 hacc 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 I de septiembre). y demás
,disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid a don Emilio
Cerdá Tena. con documento nacional de identidad 18.889.728. del área
de conocimiento «Fundamentos del Análisis EconómicO)). adscrita al
Departamento de Análisis Económico. en virtud de concurso ordinario

Madrid. 6 de mayo de 1988.-EI Rec;tor. Gustavo Vi Itapalos Salas.
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De conformidad con las propuestas elevadas por las Comsiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución
rectoral de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 3 dc
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
a~osto (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de septicmbre). y demás
disposiciones eoncordames, ha resuelto nombrar a los siguientes Profc
sores:

Don Juan Pablo Fusi Aizpurúa. con documento nacional de identi·
dad 50.705.711, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid. del área de conocimiento «Historia Contemporánea»).
adscrita al Departamento de Historia Contemporánea. en virtud de
concurso ordinario.

Don Pedro Ramón Martínez Sierra. con documento nacional ce
identidad 2.482.578. Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Dibujo)). adscrita al
Departamento de Dibujo, en virtud de concurso ordinario.

Doña María Concepción Azpeitia Arman, con documento nacional
de identidad 5.235.505. Profesora titular de Escuelas Universitarias de
la Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Sociologia)). adscrita al Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales. en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLl/C/ON de 6 de mavo de 1988. de la Uni\wsidad
Complutense de "'Iadrid, por la que se nombra a don
Valeriano Bozal Fernánde::: Catedrático de {/nil'ersidad de!
área de conocimiento ((Historia det Arte)), en virtud de
concurso ordinario.

12541 RESOLUClON de 6 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Pedro
Francisco Gago Guerrero Profesor titular de Escuelas
Universitarias. del área de cúnocimienro «Filosofta del
Derecho .Horal y PolüicQ>.>.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución rectoral de 25
de agosto de 1987 ((Boletín Oficial del Estado)) de 3 de septiembre), y
presentada por el interesado 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 Refonna Universitaria. de 25 de
agosto ((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Pedro Francisco
Gago Guerrero. con documento nacional de identidad 2.187. I00,
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madrid, dei área de conocimiento «Filosofia del Derecho Moral
y PolíticID), adscrita al Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 6 de mayo de 1988,-E1 Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución rectoral de 24
de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 2 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 I de septiembre). y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universid<fd. de la Universidad Complutense de Madrid, a doña María
José Lorenzo Segovia, con documento nacional de identidad 51.059.700,
ya don Arturo González Romero, con documento nacional de identidad
50.417.589, del área d~ conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico)), adscrita al Departamento de Análisis Económico. en
virtud de concurso ordinario.
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RESOLUCION de 6 de mavo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. po; la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don José Ramón Arag()nf?s
González, a darla Maria Luisa Fernánde=-Pirla /vJarrfnez y
a don José Martf Pellón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de tres plazas de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución de esta Univer
sidad de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por los interesados la documentación a quc
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 I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad, de la Universidad Complutense de Madrid. a don José
Ramón Aragonés González. con documento nacional de identidad
276.841; a doña Maria Luisa Fernández-Pirla Martinez, con documel1to
nacional de identidad 2.518.608, y a don José Martí Pellón, con
documento 'nacional de identidad 50.301.489, del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad»). adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidadad 1, en virtud de concurso
ordinano.

12545 RESOL[/CION de 9 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profesores
titulares de lJnil'ersidad a dona lv/aria Jose Loren=o
Segovia y don Arturo González Romero, del área de
conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».

Madrid. 6 de mayo de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos Salas. Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos Salas.


