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BOE núm. 14\

RESOLUClON de 10 de junio de 1988, de la Universidaa
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Andrés Marcos Barrado y a otros, Profesores de los Cuerpo!.
Docentes Universitarios de esta Universidad.

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 por Resolución rectoral
de 15 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), 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
8:$osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes ProfeM
sores:

A don Andrés Marcos Barrado con documento nacional de identidad
7.581.176, Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid del área de conocimiento ((Tecnología de los Alimentos»,
adscrita al Qepartamento de Nutrición y Bromatología III, en virtud de
concurso de méritos.

RESOLUC10N de lO de junio de 1988. de la Universidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», Departamento de Lengua y Literatura Inglesas y
Literatura Norteamericana, a doña Man'a de la Ascensión
Gómez García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente. que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de
fecha 17 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
delReal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). artículo 4 del Real Decreto 89811985. de 30
de abril (<<Boletin 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 María de la Ascensión
Gómez Garda, Profesora titular de Universidad en el área de conociM
miento de «Filología Inglesa», Departamento al que está adscrita Lengua
y Literatura Inglesas y Literatura Norteamericana.

Salamanca, 10 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fermoso García.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Univenitaria, de 25 de
alJosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resueito nombrar a don Francisco García
García, con documento nacional de identidad número 3.059.687.
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid. del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual )'
Publicidad». adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad n. en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Madrid. 10 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos Salas.

RESOLUCION de lO de junio de 1988, de la Universidaa
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Mercedes Doval Montoy~Catedrática de Universidad de'
drea de conocimiento «Cristalograjla y Mineralogía».

De con~ormidad 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 24 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), y presentada por la
interesada I~ documentación 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 Reforma Universitaria de 25 de
a,osto. (~Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
dispoSICiones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Mercedes
Doval Montoya con documento nacional de identidad 5.089.061,
Catedrática de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid
del área de conocimiento «Cristalografia y Mineralogia», adscrita al
Departamento de Cristalografia y Mineralogía, en virtud de concurso
ordinario.
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RESOLUClON de 3 de junio de 1988. de la Universidad de
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Uni\'ersidad
del área de conocimiento ((Quimica Analítica», del Depar·
tamento de Qu(mica Analftica, Nutrición y BromalOlog(a
de esta Universidad, a don Rafael Cela Torrijas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consli~
luida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 «(Boletín Oficial del
Est~do». del 29),. para la pr~vi~ión de la J?laza de ,Catedrático de
Umversidad, del area de conOCImiento «Química Analítica», del Depar
tamento de Química Analitica. Nutrición y Bromatología de esta
Uni,versidad de Santiago, a favor de don Rafael Cela Torrijas. y
habIendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Refonna Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Rafael Cela Torrijos Catedrático de Universidad del área de conociM
mien,t~ ((Química Analítica», del Departamento de Química Analítica.
NutnClón y Bromatología de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 3 de junio de 1988.-EI Rector Carlos
Pajares Vales. .

RESOLUClON de 9 de junio de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Félix
Delgado de la Mala y a doifa Raquel Mallavibarrena
Mart(nez de Castro Profesores titulares de Universidad del
área de conocimiento «Algebra».

. De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada pati! juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor
titular de Universidad, convocado 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 artículo
42 de la Ley Orgánica U/1983, de Reforma Universitaria de 25 de
~osto (<<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 Félix
Delgado de la Mata, con documento nacional de identidad número
10.052.567, ya doña Raquel Mallavibarrena Martínez de Castro, con
documento nacional de identidad número 393.426, del área de conoci·
miento «Algebra», adscrita al Departamento de Algebra, en virtud de
concurso ordinario.

RESOLUClON de 7dejlinio de 1988, de la Universidad de
Cantabria. por la que se nombra a don Jaime Amo~6s
Arnau, Catedrático de Universidad, en el área de «FÚlca
Aplicada»,

Vista la propuesta de nombramiento. efectuada por la C~~isión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Cate~rauco de
Universidad, convocada por Resolución de fecha 28 de septiembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre). 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le conced~ el
artículo 13 1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don JaIme
Amorós Amau, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Cantabria, en el área de «Física Aplicada».

Santander, 7 de junio de 1988.-EI Rector, José María Ureña francés.

Madrid, 9 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLUClON de 9 de junio de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Garcia Garda Profesor titular de Universidad del
drea de conocimiento «Comunicación Audiovisual y PubliM

cidad».

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 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,
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