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Plaza convocada por Resolución de 20 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de noviembre).

Oon Emilio José Márquez Navarro, Profesor titular de Universidad.
Area de C'Onocimiento a la que corresponde: «Física de la Materia
Condensada». Departamento al que está adscrito: Estructura y Propieda
des de los Materiales.

Plaza convocada por Resolución de I de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 12).

Don Luis Machuca Muñoz, Profesor titular de Universidad. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Radiología y Medicina FísicID>.
Departamento al que está adscrito: Materno-Infantil y Radiología.

Cádiz, 4 de agosto de 1988.-EI Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado, Juan Gibert Rahola.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1988. de la Universidad
del Paú Vasco, por la que se nombra a don Fernando
Romero Rossi Catedrático de Universidad y otros, en virtud
de los respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de 12 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2} de mayo) para juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Cue.rpos Docentes Universitarios convocadas por Resolución
de l~ de n~vlem~re de 1987 de la Universidad del País Vasco/Euskal
Hemko Um~rtsltatea(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), de acuerdo
con lo detemunado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Re~orma Unive.rsitaria,. y demás disposiciones que la
desarrollan, y habIendo cumphdo los mteresados los requisitos a que
alude e~ apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto l del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea con
efectos económicos y administrativos a partir de la toma de posesiÓn, a:

Catedráticos de Uni~'ersidad

Don Fernando Romero Rossi, documento nacional de identidad
número 27.923.523. Area de I,;onocimiento: «Ingenre.ria Química»
Departamento de Ingenieria Química y del Medio Ambiente.

Don Luis Manuel León Isidro, documento nacional de identidad
número 50.783.641. Area de conocimiento: «Química FísicID). Departa
mento de Química Física.

Don Luis Laín Pérez, documento nacional de identidad número
17.121.783. Area de conocimiento: «Química Física». Departamento de
Química Fí"sica. .

Leioa, 4 de agosto de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillern.

adscrita al Departamento de Organización de Empresas, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 5 de agosto de 1988.-El Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

20608 RESOLUClON de 8 de agosto de 1988, de /0 Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Juan Francisco. Mar({nez Robles Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informáticos);.

, Vista la propuesta elevada con fecha 15 de julio de J988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 20 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial
del EstadQ)~ de 4 de noviembre) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Lengua
jes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Automática de esta Universidad de Murcia, a favor de don Juan
Francisco Martínez Robles, 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, en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Juan Francisco Martínez Robles Profesor titular de Escuela Universita
ria e~ el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informátícos»,
adscnta al Departamento de Informática y Automática de esta. Universi
dad de Murcia.

Murcia, 8 de agosto de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLlJCION de 8 de agosto de 1988, de la Universidad
de Vailadofid, por· la que se nombra Catedrático de
Universidad a don José Luis Alon.so Hernández.

Vista la pf.Opuesta de n~mbramiento efectuada por la Comisión
encarga~a de .Juzgar. el concurso convocado en 20 de julio de 1987
(~<BoletlO OfiCIal del EstadQ)~ de 18 de agosto) y acreditados reglamenta
namente por el concursante propuesto los requisitos a que alude el
apar:tado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (<<Boletin Ofic.ial del Estado» ~e 2~ de octubre):

:Este Rectorado,. en VIrtud de las atnbuctOnes que le confiere el
artIculo 13, 1, de dICho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrático
de Universidad. del área de «Química Física», a don José Luis Alonso
Hernández, en la plaza correspondiente de la Universidad de Valla.
dolido

Valladolid, 8 de agostO de 1988.-El RectOr, Fernando Tejerina
Garcia.

20607 RESOLUC10N de 5 de agosto de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jorge
Osear Fonseca Castro Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, del área de conocimiento «Organización de Empre
sas».

20610 RESOLUCION de 8 de agosto de 1988, de la Universidad
de Val/adalid. por la que se nombra Profesor titular de
Umversidad a don José Fernando Pascua! Sánchez.

De conformidad con la propuesta elevada PQr la Comisión nom
~rada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
tttular de Escuelas Universitarias, convocado mediante Resolución
rectoral de .15 de oct.ubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),
y presentaaa por el mteresado 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
a~osto. (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
dISposIcIones concordantes, ha resuelto nombrar a don Jorge Oscar
Fonseca Castro, con documento nacional de identidad 5.419.275,
Profesor titula.r de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madnd, del área de conocimiento «Organización de Empresas>~,

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 16 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de ,enero de 1988) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.odel 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 confiere el
articulo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad, del área de «Matemática Aplicada), a don José
Fernando Pascual Sánchez, en la plaza correspondiente de la Universi
dad de Valladolid.

Valladolid, ~ de agosto de I988.-El Rector, Fernando Tejerina
García.


