
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor
Titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante Resolución
ret:toral de 24 de agosto de 1987 «((Boletín Ofidal del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por las interesadas la documentacíón a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), v demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña Inmaculada
García García, con documento nacional de identidad 50.295.391, y a
doña Esther Gómez Colilla, con documento nacional de identidad
5.234.827, Profesoras titulares de Escuelas Universitarias de la Uniyersi~

dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento (Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil. en virtud de concurso
ordinario.
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15175 RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
Complutense de Afadrid, por la que se nombra a doña
Inmaculada Carda GarCÍa va doña Esther Góme:: Colilla,
Profesoras titulares de Escuelas Universitarias. del área de
conocimiento «Derecho Cin'b>.
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Resolución de la Universidad de Extremadura. de fecha 29 de octubre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). referidos en la Resolución de convocatoria.

Este. Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1. del citado Real Decreto,
y el artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio). ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de conoci~

miento «Derecho Penal» y Departamento Derecho Público, a don
Joaquín Cuello Contreras.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon·
diente toma de posesión por el interesado. que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<BoleHn Oficial del EstadO) de
II de julio), y con derecho a los emolumentos que segun las disposicio~

nes vigentes le correspondan.

Badajoz. 24 de mayo de 1988.-EI Rector.-P. D., el Vicerrector de
Investigación. Francisco Vinagre Jara.

Madrid, 22 de abril de 1985.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Man'a Soledad Arredondo Sirodey, Profesora tituJar de
Universidad del área de conocimiento «Filologfa Espa·
ñoJa».

15179 RESOLUCION de 2 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nomhra. en \'irtud de
concurso, Profesor titular de Universidad a don Vfetor
Vifials Yúfera, en el área de conocimiento (drquitectura y
Tecnologfa de ComputadoresN,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 6 de noviembre), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el artículo
5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». y Departamento de Arquitectura de
Computadores, a don Víctor Viñals YUfera. con los emolumentos que
segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 2 de junio de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

15180 RESOLUCION de 2 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en \'irtud de
concurso, Profesor titular de Universidad a don Jordi
Cortadella Fortuny, en el área de conocimiento «Arquitec
tura y Tecnologia de Computadores».

De confonni~d con la propuesta formulada por la Comisión
nOf!1bra<:fa para .Juz~r el concurso convocado por Resolución de la
UmversIdad Politécmca de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre), y una .vez acreditados por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el artícu~

lo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la

Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13. I
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular dt: Universidad en el área de conocimiento «Arquitectura y
TecnologIa de ComputadoreS»), y Departamento de Arquitectura de
Computadores, a don Jordi CortadeUa Fortuny, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 2 de junio de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.
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Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

RESOLUCION de 9 de mayo de J988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis
Fernando Vflchez .Martin. Profesor titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento ((Psicologia Evolu
tim y de la Educacióm,.

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 Escuelas Universitarias, convocada mediante Resolución
rectoral de 24 de agosto (<<Boletín 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 25 de agosto, de Reforma
~nive:s!taria(«Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
dIspoSICIOnes concordantes, ha resuelto nombrar a don Luis Fernando
Vítchez Martín, con documento nacional de identidad 23.574.453,
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu~
tense de Madrid, del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, en virtud de concurso ordinario.

Sevilla, 2 de mayo de 1988.-EI Rector, Camilo Lebón Fernández.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan José López
Garzón, Catedrático de Escuelas Unirersilarias de esta
Universidad, adscríto al área de conocimiento (dlatemáti
cas Aplicadas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedrático de Escuelas Universitarias.· en el área de conocimiento
«Matemáticas Aplicadas)), convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla, de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se han
:::umpHdo los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del
EstadO)) 4el 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de
30 de abnl (<<Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio) y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan José López
Garzón, Catedrático de Escuelas Universitarias de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Matemáticas Aplicadas)).

Una vez constituido los Departamentos. el Profesor López Garzón
será adscrito al que corresponda.
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15178 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, de la Unimsidad
de Extremadura, por la que se nombra en virtud de
concurso a don Joaqufn Cuello Contreras. Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento ({Derecho Penah,.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por

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, convocada mediante Resoludén rectoral de 15
de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), 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


