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Il. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

20583

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de abr¡¡ de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Agust(n Ubeda-Rornero .'-"fareno-Palancas Catedrdtico de
Universidad del área de conocimiento «Pintura».

Profesores titulares de Universidad

Don Alfredo Burrieza Muñiz, en el área de conocimiento ((Lógica y
Filosofia de la CienciID), adscrita al Departamento de FilosofTa.

Málaga, 21 de julio de 1988.-EI Rector, José María Martín Delgado.

De confonnidad 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 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 Reforma Universita
ria (<<Boletin Oficial del Estado) de 1 de septiembre), y demás
disposiciones' concordantes, ha resuelto nombrar a don Agustín Ubeda
Romero Moreno-Palancas, con documento nacional de identidad
122.227, Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento
de Pintura, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

20586

20584 RESOLUCION de 21 de abril de 1988, de la UniVersidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a -don José
Man'd González Cuasante Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Pintura».

RESOLUCION de 21 de julio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por fa que se nombra en virtud de
concurso, Catedrático de Unive{sidad a don José Maria
Llaberia Griñó, en el área de conocimiento ((Arquitectura y
Tecnologia de Computadores);.

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 reúne 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 Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «(Arquitectura y Tecnologia
de Computadores)) y Departamento de Arquitectura de Computadores
a don José María Llaberia Griñó, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan. .

Barcelona, 21 de julio de t 988.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

20585

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la se nombra Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Ciencias Morfológicas», del
Departamento .de CienCiaS Morfológicas. Anatam{a y Ana-.
{(~mia PatológIca Comparada, a don Andrés Beiras Igle
SIas.

20588

20587

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de la
misma, en el área de conocimiento (Econom[a Aplicada»,
a don José López Rubio.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de 16 de
noviembre de 1987 de la Universidad de Málaga (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27), y de conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión designada para juzgar los citados concursos,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 1987 «((Boletín Oficial del
Estado) del 18) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Ciencias Morfológicas», del
Departamento de Ciencias Morfológicas, Anatomía y Anatomía Patoló
gica Comparada de esta Universidad de Santiago, a favor de don Andrés
Beiras Iglesias, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
albde e~ 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 (a Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Andrés Beiras Iglesias Catedrático de Universidad del área de conoci
miento «Ciencias Morfológicas»), del Departamento de Ciencias Morfo
lógicas, Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de esta Universi
dad de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de julio de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCJON de 21 de julio de /988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesores de la misma.
en dIferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a don
Alfonso Juan Pajuela Gallego y otro

En virtud de los consursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 27), y de conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión designada para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesores de esta Universidad, con los emolumenfos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a los aspirantes
Que se relacionan a continuación:

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 por 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 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 Universita
ria (<<Boletín Oficial del Estado) de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José María
González Cuasante, con documento nacional de identidad 11.669.730,
Cátedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Pintuf3»), adscrita al Departamento de
Pintura, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de abril de 1988,-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Catedráticos de Universidad

Don Alfonso Juan Pajuelo Gallego, en el área de ,conocimiento
«Fundamentos del Análisis Económico»), adscrita al Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones Econó
micas.
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