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RESOLUCION de 18 de mayo de 1988, de la Universidad
de Salamanca, for la que se nombra Profesor titular de
Universidad de área de conocimiento de ((Didáctica y
Organización Escala",. Departamento de Didáctica y
Organización Escolar, Didáctica de la Lengua y la Litera
tura, a doña-Anunciación Quintero GalJego.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon'diente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 29 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
20 de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 85 de
los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso. y, en su virtud. nombrar a doña Anunciación
Quintero Gallego Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», Departamento al
que está adscrita Didáctica y Organización Escelar y Didáctica de la
Lengua y la Literatura.

Salamanca, 18 de mayo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso García.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra..a don Mario
Rodn'guez Artalejo Catedrático de Universidad del drea de
conocimiento «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificiab,.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra de esta
Universidad. convocado mediante Resolución rectoral de 30 de marzo
de 1987 (oC<Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), 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
a,osto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Mario Rodriguez
Artalejo, con documento nacional de idetidad 2.691.234, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento oC<Ciencia de la Computación e Inteligencia Anificial»,
adscrita al Departamento de Informática y Automática. en virtud de
concurso de méritos.

Madrid, 17 de mayo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 16 de mam de 1988, de la Unil'ersidad
del Pal$ Vasco, por la que' se nombra a don José Luis
Ormaechea Lasaga, Profesor titular de Escuela Universita
ria y otros, en virtud de los respectiros concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad del Pais
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 11
de junio), de acuerdo con lo determinado en el anículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna Universitaria v demás
disposiciones que la desarrollan. y habiendo cumplido los intéresados
los requisitos a que alude el apanado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto I
del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuelas
Universitarias de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni·
bertsitatea, con efectos económicos y administrativos a panir de la toma
de posesión a:

CLASE DE CONVOCATORIA; CONCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Don José Luis Ormaechea Lasa~. Documento nacional de identidad
número 15.352.169. Area de conOCimiento: ((Filología Vasca». Departa·
mento: En constitución.

Don Francisco José Salabeni Muñoa. Documento nacional de
identidad número 16.238.092. Area de conocimiento: (Filología Vasca).
Departamento: En constitución.

Don Luis Maria Mügica Urdangarin. Documento nacional de
identidad número 15.184.881. Area de conocimiento: ((Filología Vasca».
Departamento: En constitución.

Leioa, 16 de mayo de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

Doña Rosa Maria Alonso Rojas. Documento nacional de identidad
número 22.723.801. Area de conocimiento: «Química Analítica».
Departamento: En constitución.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas C!nirersitarias

Doña María Pilar Ruiz üjeda. Documento nacional de identidad
número 24.404.338. Area de conocimiento: <dngenieria Quimica».
Departamento: En constitución.

Don Juan Cruz Ciauni Pellejero. Documento nacional de identidad
numero 16.503.300. Area de conocimiento: «Teoría e Historia de la
Educación». Depanamento: En constitución.

Leioa, 16 de mayo de 1988.-El Rector; Emilio Barbera Guillem.

"

'.

:,..

',o

'.
",
;.'

'J

~....

.'-"

."
".~

~ ~~.
... 1.

13189 RESOLUCION de 17 de mayo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nomhran a don
Carmelo Núñez Sanz y a doña ,\laría de Grada Rodrrguez
Caderot Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.

13192 RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran a doña
MarIa Concepción Alvarez Ramis y a doña Man'a José
Fernández Díaz Profesoras de los Cuerpos Docentes Uni
~'ersitarios.
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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 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29),
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 articulo
42 de 1a Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria de 25 de
~osto (<<Bofetin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones ·concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
sores:

Don Carmelo Nüñez Sanz, con documento nacional de identidad
3.080.903, Profesor titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de I.:onocimiento «Análisis Matemático)~,
ac:bcrita al Departamento de Análisis Matemático en virtud de concurso
ordinario.

Dofta Maria de Gracia Rodriguez Caderot, con documento nacional
de identidad 50.404.380, Profesora titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid del área de conocimiento «Física de la
Tierra, Astronomía y AstrofisicJ), adscrita al Departamento de Física de
la Tierra, Astronomía y Astrofisica (Astronomía y Geodesia) en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 17 de mayo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

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 por las interesadas 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 las siguientes Profe
soras:

A doña Maria Concepción Alvarez Ramis, con documento nacional
de identidad 6.003, Catedrática de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Paleontología>~.

adscrita al Departamento de Paleontología, en virtud de concurse
ordinario.

A doña María José Fernández Díaz, con documento nacional de
identidad 72.650.171, Profesora titular de Universidad de la Universi·
dad Complutense de Madrid del área de conocimiento «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita al Departal1,lento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, en Virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 20 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos Salas.


