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26039 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, de la Universi·
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Ignacio Ayala Gómez}' a doña Man"a de Arace/i Manjón
Cabeza Olmeda,- Projesores titulares de Universidad, del
área de conocimiento «Derecho Penal».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos 'plazas de Profesor
titular de Universidad, convocado.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 Refoma Universitaria de 25 de
~osto. (<<Boletín Oficial del.Estado» de 1 de septiembre), r demás
dispoSICiones concordantes, ha resuelto nombrar a don IgnaCJo Ayala
Gómez, con documento nacional de identidad 5.201.301 ya doña María
de Araceli Manjón...cabeza Olmeda, con doeumento nacional de identi·
dad 5.359.572, Profesores titulares de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho Penal».
adscrita al Departamento de Derecho Penal. en vinud de concurso
ordinario.

RESOLUCION de 28 de oc/ubre de 1988. de/a Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profesores
de los Cuerpos Docentes Universitarios a don Joaquín
Gómez Villegas. a don Jesús Huerta de Soto y a doña
Maná Antonia Seijo Castroviejo.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. convocados mediante
Resolución rectoral de 7 de diciembre de 1987 (<<Boletin 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 en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
'!fasto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a los siguientes Profe
sores:

Profesor tituiar de Universidad de la Universidad Complutense ele
Madrid a don Joaquín Gómez Villegas, con documento nacional de
identidad 2.190.060, del área de conocimiento «Economía Aplicada1»,
adscrita· al Depa.rta.mento de Economía Aplicada 11, en virtud de
concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don José Huerta de Soto, con documento nacional de
identidad 2.194.025, del área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada IV, en virtud de .
concurso ordinario. •

Catednltica de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madrid a doña María Antonia Seiio Castroviejo, con docu
mento nacional de identidad 1.961.059, áel- área de conocimiento
«Filologla AlemllW>, adscrita al Departamento de Filologla Alemana,
en virtud de concuno ordinario.

Madrid, 28 de octubre de 1988.·El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Madrid, 2 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUC10N de 28 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Laura Gutié"ez Mass6n, Profesora titular de Uni
versidad. del área de conocimiento «(Derecho Romano».

De conformidad ron la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión· de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convócado mediante Resolución de esta Univer
sidad de fecha 27 de abril de 1988 (.Boletín Oficial del Estado» de 6 de
mayo), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referenC18 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 Profesora tltular de
Universidad de la Universidad Compluten~ de Madrid a doña María
Laura Gutiérrez-M~són, con documento nacional de identidad 393.148,
del área de conocimiento «Derecho Romano», adscrita al Departamento
de Derecho Romano, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 28 de octubre de 1988.-EI Rector, Gustavo VillapalosSalas.
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REAL DECRETO 1353/1988. de JJ de noviembre. por el
que se nombra como Secretario general técnico del Ministe
rio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a don
Javier Martínez Arbalo.

A propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión- del día
11 de noviembre de 1988,

Vengo en nombrar Secretario ~eneral técnico del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones, a don Javier Martinez Aré·
valo.

UNIVERSIDADES
RESOLUCI0N de 28 de octubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, pOI fa que se nombra Profesores
titulares de Universidad a :''-JlUJ María Isabel Fabregal
Romero y don José Ca~mel() Usón Arcal.

De confonnidad con la propuesta ,~levadapor las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas:
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante
Resolución rectoral de 14 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29), 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 Or¡3nica 11/1983. de Reforma 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 Univesidad Complutense de
Madrid, a don José Carmelo Usón Arcal, con documento nacional de
identidad 17.851.247, del área de conocimiento i<Antropologia Social»,
adscrita al Departamento de Antropología Social, en virtud de concurso
ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Univesidad Complutense de
Madrid, a doña Maria Isabel Fabregat Romero, con documento nacional
de identidad 790.754, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Moleculao>, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecu
lar 11, en virtud de concurso ordinario.

26034 REAL DECRETO 1352/1988. de JJ de noviembre. por el
'que se dispone el cese como Secretaria general técnica del
Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones de
doña Reyes Ferndndez Durán.

A propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicacio-
Des y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
11 de noviembre de 1988,

Vengo en disponer el cese de doña Reyes Fernández DuráI? como
Secretaria general técnica del Ministerio de Transportes, Tunsmo y
Comunicaciones, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

El Ministro de Transpones. Turismo
y Comunicaciones,

JOSE BARRIONUEVO PEÑA

Madrid, 28 de octubre de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

El Ministro de Transpones. Turismo
y Comunicaciones.,

JaSE BARRIQNUEVO PEÑA

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.


