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17191 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 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 Refonna Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Mónica de la Fuente
del Rey, con documento nacional de identidad 260.911, Catedrática de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Biología Animal», adscrita al Departamento de
Biología Animal n, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 6 de mayo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUClON de 22 de abril de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Bautista Garcia- Vera Profesor titular de Universi
dad del áreade conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», . _.

De eonfonnidad 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 25 de
agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre, y
presentada por el interesado la documentación a que ha.ce. 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 Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás disposiciones
concordarites, ha resuelto nombrar a don Antonio Bautista García-Vera,
con documento nacional de identidad 6.196.067, Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolao), adscrita al Depar
tamento de Didáctica y Organización Escolar, en virtud de concurso
ordinario.

17195 RESOLUCION de 3 de junio de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don José
Fermrn Perez-Regadera Gómez Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «(Radiologúl y Medicina
Ffsica;>.

Madrid, 22 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Alcalá de Henares, 25 de abril de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

17194 RESOLUCJON de 6 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Man-a Mónica de la Fuente del Rev Catedrática de
lJniversidad del área de conocimiento 'de «Biologra Ani
mal".

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 25 de agosto de

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 por resolución rectoral de 24 de
agosto de 1987 (<<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 articulo 42
de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demas disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a don Antonio Franco Rodríguez de
Lázaro, con documento nacional de identidad 50.928.299, Profesor
titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del
área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al
Departamento de Organización de Empresas. en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 5 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCJON de 20 de junio de 1988, de la Universidad
de Córdoba. por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Vidal Barrón López de Torre, del area
de conocimiento «Producción Vegetal", en virtud de con·
curso.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombran Profesores de
la misma, en diferentes Cuerpos y areas de conocimiento a
doña Isabel Moreno Castillo y otros.

De conformidad con las propuestas elevadas t'0r las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la proviSión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución de
15 de julio de 1987 «((Boletín Oficial del Es~do» de 4 de agosto),.y
presentada por los interesados la d~cumentaclón a que hace referenCia
el punto octavo de esta convocatona,

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
a~osto (<<3oletín Oficial del Estado» de 1 de sepuembre), 't 4emas
disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a los SigUientes
Profesores:

Doña Isabel Moreno Castillo. con documento nacional de identidad
número 33.145.597, Catedrática de Universidad de la Universidad de
las Islas Baleares, del área de conocimiento ((Biología Animal»,.adscrita
al Departamento de Biología y Ciencias de la Salud, 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 una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado por resolución rectoral de 24 de
agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estadm> 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 artícu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria «(<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don José Fermín
Pérez-Regadera Gómez, con documento nacional de identidad
8.785.356, Profesor titular de Universidades de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de conocimiento de «Radiología y Medicina
Física». adscrita al Departamento de Radiología y Medicina Física, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 3 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

Córdoba, 20 de junio de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viadel.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, de fecha 18 de diciembre de 1987 «(Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Vidal Barrón López de
Torre, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Producción Vegetal», del Departamento de Ciencias y Recursos Agríco
las.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Franco Rodriguez de Lázaro Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas),.
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17192 RESOLUCION de 25 de abril de 1988, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
,«Dibujo», a don Francisco Gutiérrez Garcra.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria de «Dibujo» de los cuerpos

.docentes Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22), Ypresentada 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 articu
lo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco
Gutiérrel García, con documento nacional de identidad número
3.066.383, Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de Educación, con
número de Registro de Personal 0306638357A0506. El interesado
deberá 'tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de su publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».


