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Madrid, 15 de junio de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLC/CION de 20 de junio de 1988. de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ((Fifologia
Inglesa,>, Departamento de Lengua y Literatura Inglesas y
Literatura Norteamericana a don Francisco Javier Sánchez
Díez.

RESOLUCION de 24 de junio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Catedratico
de Universidad y ProJesores titulares de Universidad en
virtud de los respectivos concursos.

RESOLUCION de 17 de junio de 1988, de la Unü-ersidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Víctor
Infantes de Miguel Profesor titular de Universidad del area
de conocimiento ((Fitología Española».

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 octu~re de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada
por el IOteresado 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 II/t983. de Refonna Universitaria de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Víctor Infantes
de Miguel con documento nacional de identidad 50.661.515. Profesor
titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del
área de conocimiento «Filología Española», adscrita al Departamento de
Filología Española 11, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 17 de junio de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapa10s Salas.
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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» de 30 de
noviembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/19&4. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto &98/1985, 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 don Francisco Javier
Sánchel Diez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa», Departamento al que está adscrita Lengua y
Literatura Inglesas y Literatura Norteamericana.

Salamanca, 20 de junio de 1988.-EI Rector magnífico. Julio Fermoso
García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de Universi
dades, convocadas en el «BoleHn Oficial del Estado» de 20 de noviem
bre de 1987 de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Refonna Universitaria. y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos:

1. Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Honesto Garrido García. Documento nacional de identidad:
588.353. Area de conocimiento: «Cirugía».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Fernando Rodríguez Artalejo. Documento nacional de
identidad: 50.693.206. Area de conocimiento: «Medicina Preventiva y
Salud PúblicID).

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con·
curso. Don Francisco Javier Díez Guerra. Documento nacional de
identidad: 50.678.966. Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología
Molecular».

4. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Tomás Pollán García. Documento nacional de identidad:
10.009.126. Area de conocimiento: «Filosofia».

5. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña Cristina del Barrio Martínez. Documento nacional de
identidad: 2.503.351. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de
la Educación».

Madrid, 24 de junio de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.
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RESOLUCION de 15 de junio de 1988. de la lJniversidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan
Zafra Otey::a Profesor titular de Unh'ersidad del área de
conocimiento «Historia e Instituciones Econámicas".

RESOLUCI0N de 16 de junio de 1988. de fa Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Cristino Jose Dabrio Gonzalez Catedratico de esta Unzver
sidad del área de conocimiento ((Estratigra[ia),.

RESOLUCION de 14 de junio de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por fa que se nombra a don
Miguel Angel Herrero Garcfa Catedrático de Universidad
del área de conocimiento (cHalemática Aplicada),_

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 8 de septiem
bre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29). 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 I de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Miguel Angel
Herrero García, con documento nacional de identidad numero
2.839.302, Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid del área de conocimiento «Matemática Aplicad3», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada. en virtud de concurso ordina
rio,
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agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Ricardo FTan~

cisco García Herrera. con documento nacional de identidad número
13.292.126. Profesor titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de conocimiento «Física de la Tierra,
Astronomía y Astrofisica», adscrita al Departamento de Física de la
Tierra, Astronomía y Astrofisica. en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 14 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos SaJas.

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.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria de 25 de
~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Zafra
Oteyza con documento nacional de identidaa 51.694.163 Profesor titular
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al Depar
tamento de Historia e Instituciones Económicas, 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 plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución rectoral de 24
de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembr~), 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 Univ~rsitaria de 25 ~e
~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre)! r dema~
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Cnstmo Jose
Dabrio González con documento nacional de identidad 29.682.055,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid
del área de conocimiento «Estratigrafi3), adscrita al Departamento de
Estratigrafia, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 16 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

Madrid, 13 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.
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