
21416 Lunes 11 julio 1988 BüE núm. 165

17314

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu~

lo 1.0, 5. de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades. y vista la propuesta de la Unión General de Trabajado~

res, ha resuelto el cese como Vocal del Consejo Social de don Manuel
de Saa Martín.

Salamanca. 30 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fennoso García.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu
lo 1.0, 5, de la Ley 5/1985. de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades, y vista la propuesta de la Junta de Castilla y León. ha
resuelto el cese como Vocal del Consejo Social de don Antonio
Fernández de la Fuente.

Salamanca, 30 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fennoso Garcia.
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RESOLUCION de 29 de junio de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Ramón Roselló Dalmau y a doña María Soledad Martfnez
Chillón. Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con las propuestas elevadas ~r las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la proviSIón de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución
Rectoral de 7 de diciembre 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 Refonna Universitaria. de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe~

sores:
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de

Madrid. a don Ramón Roselló Dalmau, con DNI 40.611.471. del área
de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publicidad», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad n, en virtud
de concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, a doña María Soledad Martínez Chillón, con DNI 50.695.641.
del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publicidad.>~,
adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad n,
en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 29 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLUCION de 30 de junio de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se dispone el cese de don Antonio
Fernández de la Fuente, en el cargo de Vocal del Consejo
Social de esta Universidad.

RESOLUCION de 30 de junio de 1988. de la Universidad
de Salamanca. por la que se dispone el cese de don lvlanuel
de Saa Alartin en el cargo de Vocal representante de las
Organizaciones Sindicales en el Consejo Social de esta
Universidad.
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17315 RESOLUCION de 29 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de .Madrid, por la que se nombra a doña
Rosario Lunar Hernández y a don José Carlos Farifias
Garc(a, Proferosres de los Cuerpos Docentes Universitarios.

17319 RESOLUCION de 30 de junio de 1988, de la Universidad
de Salamanca. por la que se dispone el cese de don Juan
Belén Cela l¡,fart!n en el cargo de Vocal del Consejo Social
de esta [Jniversidad.
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De confonnidad coo.las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución de
esta Universidad de fecha 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 articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Refonna Universitaria. de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
sores:

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, a doña Rosario Lunar Hernández, con DNI 2.064.399, del área
de conocimiento «Cristalografia y Mineralogía>~, adscrita al Departa
mento de Cristalografia y Mineralogía. en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, a don José Carlos Fariñas García, con DNI 1.092.169, del área
de conocimiento «Economía Aplicada>~, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada 11, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 29 de junio de .1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

17316 RESOLUCION de 29 de junio de 1988. de la Unimsldad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Antonio Rodriguez Garc¡"a Profesor titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento «Fúica Aplicada>,.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
~rada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
utular de Escuelas Universitarias. convocado mediante Resolución
Ret:toral de 25 de agosto de 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 Reforma Universitaria, de 25 de
~osto. (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
diSpoSICIones concordantes, ha resuelto nombrar a don Antonio Rodrí
guez García, con DNI 976.638, Profesor titular de Escuelas Universita
rias de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci~
miento «Fisica Aplicada>~, adscrita al Departamento de Física Aplica~
da 11, en virtud de concuso ordinario.

Madrid, 29 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu·
lo 1.0, 5, de la Ley 5/1985. de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades, y vista la propuesta de la Junta de Castilla y León, ha
resuelto el cese como Vocal del Consejo Social de don Juan Belén Cela
Martín.

Salamanca, 30 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fermoso Garcia.

17320 RESOLUClON de 30 de junio de 1988, de la Unimsldad
Complutense de .Madrid, por la que se nombra a don R,afael
Flores de Frutos Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».

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 Refonna Universitaria, de 25 de
agosto «((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), v demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Rafael flores de
Frutos, con DNI 50.940.589, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fun
damentos del Análisis Económico~~, adscrita al Departamento de Funda~

mentos del Análisis Económico 11, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 30 de junio de 1988. de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra al ilustn"simo señor
don Fernando Fernández de Trocániz en el cargo de Vocal
del Consejo Social de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu
lo 1.0, 5. de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Const?jo Social de
Universidades, y vista la propuesta de la Junta de Castilla y León, ha
resuelto nombrar al ilustrísimo señor don Fernando Femandez de
Trocóniz Vocal del Consejo Social, de confonnidad con el artículo 1.0,
apartado 3, C, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo.

Salamanca, 3€l de junio de 1988.-EI Rector, Julio Fennoso García.


