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Madrid, 12 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

14728 RESOLUClON de 27 de mavo de 1988, de la Universidad
de Santiago. por la que se norl1bra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento "Proyectos Arquitectónicos»
del Depanamento Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo a
don Rafael Baltar Tojo. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso.. convocado por Resolu.ción d~ esta
Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletm OfiCIal del
Estado» de 27 de septiembre), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos» del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y
Urbanismo de esta Universidad de Santiago. a favor de don Rafael
Baltar Tojo. 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, ....

Este Rectorado. en uso de las atnbuClones confendas ·por el articulo
42 de la Ley Il/l983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a. don
Rafael Baltar Tojo Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Proyectos Arquitectónicos» del Departamento de Proyectos ArqUitec
tónicos y Urbanismo de esta Universidad de Santiago.

Santiago dc Compostela, 27 de mayo de 1988.-El Rector. Carlos
Pajarcs Vales.

RESOLUCION de 25 de mayo de /988. de la Universidad
de Cantabria. por la que se nombra a doña Mana Angeles
Cavia SOlo Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de «Ingeniena Eléctrica!!.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de 8 de abril de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado>' del 24), una vez que el concursante
propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), .

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doña María
Angeles Cavia Soto Profcsora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Cantabria, en el área de <<Ingeniería Eléctrica,>.
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Santander, 25 de mayo de 1988.-B Rector, José María Urena
Francés.

RESOLUClON de 19 de mayo de /988~ de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra al Profesor titular de
Universidad que se cita. ;. . ,. ..'.

De· conformidad con lo estáblecido en los a~ículos 42· de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre.to 1888/1984, de 26 de
septiembre, y a propuesta de la .. Comisión que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 29 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado>, de 19 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de ésta a:

Don José JavierNaval lraberri del área de «Bioquímica y Biología
Moleculao), Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y
Celular. .

Zaragoza, 19 de mayo de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena Badía.

RESOLUCION de 23 de mavo de /988. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad.

De acuerdo con lo previsto en elapartado 5 del artículo L° de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,

Vengo en nombrar Vocal del Consejo Social de esta Universidad, en
representación de la Junta de Gobierno, a don Julio Saiz Lavín.

Valladolid, 23 de mayo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.
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Este Rectorado, en· virtud ·de las atribuciones. que le concede· d
artíc\llo 13.1 de·dicho Real Decreto, ha resuelto nombrara doña María
José' Lozano de la Torre Profesora· titular·· de .Universidad de la
Universidad de Cantábria en d áreade~(Pediatría».

.Santander, ·18 de'niayo de 1988.-El Rector, Jo~··:MaJia Ureña
Francés.

RESOLUClON de 16 de mavo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don José
Manuel Fernández Fernánde::: .r a don Eugenio Sabaté
Muro Profesores titulares de Escuelas UnÍl'ersilarias del
área de conocimiento «Sociología».

RESOLUClON de 18 de mayo de /988. de la Unirersidad
de Cantabria. por la que se nombra a doña ,\1aría José
Lozano de la Torre Profesora tilular de Unirersidad en el
área de "Pediatn'a!!.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cub~r la plaza de Profesor titular
de Universidad, convocada por ResoluclOn de. fecha 20 de agosto de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» de II de septlembr~): una vez que la
concursante propuesta ha acreditado cumplir los requISItos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 188811984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).
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RESOLUCION de 12 de mayo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Francisco Javier Casares Ripol, Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Economía Aplicada».

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 Resoluclon rectoral de 24
de agosto de 1987 (<<B~lelín Oficial del Esta~o» de 2 de septiembr~), y
presentada 'por el interesado la documentaclOn a que hace referenCIa el
punto octavo de la convocatona, . .

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo·
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Rcforma Univ~rsitaria de 25 ~e
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),. y de~as
disposiciones concordantes, ha resuelto no~brar.adon FranCISCO JavIer
Casares Ripol con documento naclOnal de ldenudad 647.485, P~ofesor
titular de Universidad de la UniversIdad Complutense de Madnd, del
área de conocimiento «Economía Aplicada». adscrita al Departamento
de Economía Aplicada III, en virtud de concurso ordinario..
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias, convocado. mediante Resolución
rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), 't presentada ~or los interesados la documentación a que
hace referenCia el punto 8. de la convocatona.

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 a don José Manuel
Femández Fernández, con documento naCIOnal de Identidad 9.664.306.
y a don Eugenio Sabalé Muro. con documento nacional de identidad
40.824.721, Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Sociología»,
adscrita al departamento de Sociología V.

Madrid, 16 de mayo de 1'J88.-EI Rcctor, Gustavo Vi1lapalos Salas.

. Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resohición de 21 de diciembre ·de 1987 (<<Boletín· Oficial
del Estado». de 13 d~. enero ·de 1988), ·ha resuelto nombrar Catedráticos
de Universidad, de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan,' a los aspirantes
que. se relacionan a continuación:

DOn Pelayo· CampsGarcía,. área de conocimiento·de ·«Químíca
Orgánica», Departamento ·de Farmacología y Química Terapéutica.

DOn Gerardo Gómez Muntané, área de conocimiento de «Matemá
tica Aplicada», Departamento de Matemática Aplicada y Análisis.

DOn Ricardo Guerrero Moreno, área de conocimiento de «Microbio-
logía», Departamento de Microbiología. .

Don Carlos Juan Maluquer de Mores Bernet, área de conocimiento
de «Derecho Civib>, Departamento de Derecho Privado.

DOn Eduardo Luís Mariño Hemández,área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», Departamento de Farmacia.

Barcelona, 12 de mayo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall Masip.


