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í
CORRECCJON de errores de la Resolución de 14 de junio
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universic
dades. por la que se notifican números de Registro dt
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpo:
DCfl.:enics ·UniW?r5itarios.

RESOLUCJON de 1I de agosto de 1988. de la Universidad
Complutense de ,ll1adrid, pOr la. qu~ .se nombrq a .don
Agustín González Gallegos Profesor mular de Umversldad
del área de conocimiento «Biología Celular». 1

~ confo~&d con la' propuesia· el~v~da por la Comisión nom- J
brada para juzgar el concurso para la prOVISIón de un~ plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante ResolUCión Rectoral d~ 14
de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del ?9), 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 j

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 Agustín Gonzá- .
tez Gallegos, con documento nacional de identidad número 5.367.901,.
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de'
Madrid, del área de conocimiento «Biología Celulao), adscrita al
Departamento de Biología Celular, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 11 de agosto de 1988.-El Rector, Gustavo ViIlapalos Salas?
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RESOLUCION de JO"de agosto de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid; por la que se nombra a doña Pilar
Gómez Pavón Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Penal».

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 14
de enero de ·1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto octavo de
la convocatoria.

Este Rectorádo, en ~so de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria. de 25 de
~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
dispOsiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Pilar Gómez
Pavón. con documento nacional de identidad número 2.485.038, Profe
sora titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Derecho Penal», adscrita al Depanamento de
Derecho Penal, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 10 de agosto de 19S8.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

20676

'Advertido error en el .texto remitido para su public-ación de 1:
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado:
número 154, de fecha 28 de junio de 1988, páginas 20163 y 20164, s
transcribe a continuación la oportuna rectificación: "

En. el anexo, Universidad de Barcelona, Profesores Titulares él
Escuelas Universitarias, donde dice: «María del Carmen Mirón HemáJ:
deZ», debe decir: «Maria del Mar Mirón Hernán~cz».
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Criado Portal; con documento nacio~al de identidad ~0.658.70~, y a.don
Angel Pardo Gutie~ del Cid, con documento naCional de -IdentIdad
135.813 Profesores titulares de Universidad de la Universidad Complu
tense <te Madrid, del área de conocimiento «Ciencia de lo~ Ma:teriales e

.Ingeniería ,Metalúrgic3), adscrita al D~rtamento de CienCia. de .los
'Materiales e Ingeniería Metalúrgica, en VIrtud -de concurso ordmano.

Madrid, 11 de agosto de [988.~EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCJON de 5 de agosto de 1988, de lo Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a. ,don
Antonio José Criado Portal y a don Angel Pardo Gutlerrez
del Cid Profesores titulares de Univer~idad del área; ~e
conocimiento «Ciencia de los Afatenales e lngemena
Metal~,gica».

De confonni~d con la propuesta ~levada por la Eomisión nom
brada para juzgar el concurso para la pr~)Visión de do~ plazas de Profesor
titular de Universidad convocado mediante Resoluclon rectoral de 7 de
diciembre de 1987 (<<BOletín Oficial del Estado» deI2~) y presentada por
los interesados fa documentación a que hace referenCia el punto octavo
de la convocatoria, " .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conft:nda~ p?r el
artículo 42 de la Ley Ord,nica 11/1983, de R:efonna :tJmversltana, de
25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septIembre). y.demá~
disposiciones concorda~tes, ha resuelto nombrar a a don Antomo Jase

RESOLUCION de 5 de agosto de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por laque se nombra ~ doña
Victoria López Rodas. a doña María Josefa Plqueras
Rodrlguez-Novas y a doña Blanca Man'a Nieto Lópe~
Profesoras titulares de Universidad del área de conocI
miento «Producción Animal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de cinco plazas de
Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolución recto
ral de 7 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28)'y
presentada por las interesadas 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~ O~ca, 11/1983, de Refonna pniversitaria, ~e
25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de sep~lem~re), .y de!llas
disposiciones concordantes,.ha rcsue!to n~mbrar a dona VIctor:a Ló~z
Rodas con documento naCIOnal de IdentIdad 2.094.180; a dona Mana
Josefa'Piqueras Rodríguez-Novas, con documento nacional de iden~idad
637.460, y a doña Blanca María Nieto ~pez, con doc~men.to naCional
de identidad 1.384.670, Profesoras tItulares de Umvenndad de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de cono~~mien!o «.Pro
ducción Animal», adscrita al Departamento de ProducclOn Ammal, en
virtud de concurso ordinario. .
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20672 RESOLUCION de 3 de agosto de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Manuel Pérez Gonzalez Catedrático de Universidad del
drea de conocimiento «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales».

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 7 de diciem
bre 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 Ontánica 11/1983. de Refonna Universitaria, de
25 de agosto (4<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Manuel Perez
González, con documento nacional de identidad 50.663.953, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Derecho Internacional Público y Relaciones Interna
cionales». adscrita al Departamento de Derecho Internacional Público y
Derecho Internacional Privado, en virtud de concurso de meritos.

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

Madrid, 3 de agosto de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.


