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RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. de la Univers
dad Complutense de Madrid. por la que se nombtá a de,
Ignacio Cremades Ugarle Profesor titular de Universük.
del área de conocimiento «Derecho Romano».
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26641 RESOLUC10N de 4 de noviembre de 1988, de la Univers.
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular a
Universidad del área de conocimiento «Eáa[olog{a y Qu,
mica Agncola», del Departamento de Edafologia y Qu.
mica Agn'cola de esta Universidad a don Antonio Pa
González.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión constl
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de est
Universidad de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado
de 3 de marzo) para la provisióil de la plaza de Profesor titular d
Universidad del área de conocimiento de «Edafología y Químic
Agricoia», del Departamento de Edafología y Química Agrícola de est
Universidad de Santiago, a favor de don Antonio Paz González,
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartad
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícul,
42 de la Ley rl/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a do
Antonio Paz González Profesor titular de Universidad del árca d
conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», del Departamento d
Edafología y Química Agrícola de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 1988.-EI Rector, Carla
Pajares Vales.
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De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión non
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpc
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Un
versidad de 6 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17),
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia t

punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícl

1042 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 d
a,osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demi
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Ignacio Crem~
des Ugarte, con documento nacional de identidad número 17.135.43~
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense d
Madrid del área de conocimiento «Derecho Romano». adscrita í

Departamento de Derecho Romano, en virtud de concurso de merito~

Madrid, 4 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalo
Salas.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, de la Univers,'
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular d
Universidad del área de conocimiento «F{sica Aplicadax
del Departamento de Fisica Aplicada de esta Unh'ersidaú
a don Félix Miguel Sarmiento Escalona.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión coristi
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de est
Universidad de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletín, Oficial del Estado:
de 3 de marzo) para la provisión de la plaza de Profesor titular dl
Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», de
Departamento de Física Aplicada de esta Universidad de Santiago, :
favor de don Félix Miguel Sanniento Escalona, y habiendo cumplido e
interesado los requisitos a que alude el.apartado 2 del artículo 5.° de
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, :
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Féli;
Miguel Sanniento Escalona Profesor titular de Universidad del área di
conocimiento de «Física Aplicada», del Departamento de Fisica Apli
cada de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de 1988.-EI Rector, Cario:
Pajares Vales.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular di
Universidad del área de conocimiento «Biología Vegetal»
del Departamento de Biologfa Vegetal de esta Universidad
a doña Man'a Gloria Revilla López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti·
tuida para juzgar el concurso ~onvocado por Resolu~ión d~ estí
Universidad de fecha 27 de nOViembre de 1987 (<<Bolettn OfiCial de
Estado~ de 16 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profeso'
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988. de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Enrique GaTe(a Vifluela y a daita Man'a Jesus Alía Robledo
Profesores titulares de esta Universidad.

De conformidad con las propuestas elevadas {'or las Comisiones
nombradas para juzgar los concurSos para la provisIón de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, 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 artícu
lo 42 de la Ley Orgánica 1l/l983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a 105 siguientes Profe
sores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, a don Enrique García Viñuela, con documento nacional de
identidad número 10.017.061, del área de conocimiento «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Económia Aplicada IV, en
virtud de concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, a doña María Jesús Alia Robledo, con documento nacional de
identidad número 5.622.650, del área de conocimiento «Producción
Animal», adscrita al Departamento de Producción Animal, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 3 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

26638 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Enjermec
n'a», del Departamento de Enfermeria de esta Universidad
a don José Ramón Rodríguez Suáre=.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería», del
Departamento de Enfermería de esta Universidad de Santiago, a favor
de don José Ramón Rodríguez Suárez, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del ar1ículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar1ículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Ramón Rodríguez Suárez Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Enfermería». del Departamento de Enfermería de
esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 1988.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.

26639 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Estomato
logül». del Departamento de CiMlgia de esta Universidad a
don David SUiÍrez Quintanilla.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso ~onvocado por Resolu~ión d~ esta
Universidad de fecha 27 de nOViembre de 1987 «(BoletlD OfiCial del
Estado» de 16 de diciembre) para la provisión d.e I.a plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conOCImIento de «Estomato
logía», del Departamento de Cirugí!1 de ~sta Unive~idad de Sant~ago, a
favor de don David Suárez QUlntantlla, 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas p~r el .artí.culo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Umversltana, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
David Suárez Quintanilla Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Estomatología», del Departamento de Cirugía de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares VaJes.

Málaga, con los emolumentos que según las disposiciones y1$entes le
corresponden, a don José ~uñoz Pérez~ en e,l área ~e ~onoClmle~to de
«Ciencia de la Computación e IntelIgenCIa Artlficla1», adscnta al
Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computación.

Málaga, 31 de octubre de 1988.-El Rector, José María Martín
Delgado.


