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RLS'OLL'ClOY de ! dc di:,'iembre de 198'1, de la C'nil'l'I"si
dad Comp!ulense de .\ladriJ, por!a c]/I(' s:' 1101l1{11'0 a do/la
.\1,lde ~onceJil'J(;1I Gil C;ar, ia !'rofesora !iiu/ar dc L'nilcrsi
dad d-l {¡rc;). de (OI!(),:'lin!e!JIf) "iIicrohin!ogt'o»

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1989, de la Universi
dad Comp!urense de A1adrid, por fa que se nombra a doña
Efri¡a Carridu de lu ,\;lOrl?lio1 Profesora liti.,¡far de L'..¡j~·asi
dad. del área de collocimicIlI0 úBio/agla edulap>.

RESOLUCIOT\' de II de diciembre de 1989, de la Universi
dad Comp/wcnsc de .l1adrid, por la que se nomhra a don
.\11>;u('/ Angell'c're= Rw= Profesor (I/l//ar de [Jniversidad d~1
ár('0 de cutlOCllnienlO i,ComulI!cación AudiOVIsual y Publl
cidad'J.

3.0438
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerp~s
Docentes Universitarios, convocado mediante ResoluClón de esta Um-

30499

~'1adrid. 7 de diciembre de 1989.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar eí concurso para la provision de plazas oe los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante ResolUCión de esta Uni
versidad de fecha 7 de marzo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estadm, de 1
:ir ~,l:'d~, y r;"c:-';('::',~,:~:! í).::r ::. ;:::::';::';;:;~:, :.:: ~::::~''''i-:'C,:¿'::-:~':: <: ':i"i:? ~,,~::-;,

referenCJa el punto octavo de In convoeatorJa.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado». 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Eh'ira Garrido
de la Morena, con documenlo nacional de identidad ::.501.:268. Profe
sora titular de la Universidad Complutense de Madrid. de] área de
eonocJnllento d~lOlogja Celulan>. adscrita al Departamento de Biología
Celular. en \irtud de concurso ordinario.

Madrid, 7 de diciembre de 1989.-EI Rcc10r. Gu':;tavo Villapalos
Salas,

RESOLUCJON de 7 de di('/flJ1bre de /989, de la ['nhersi
dad ComplUlCllsc de Madrid. por la que se nombra a doña
JJar{a Luisa Carda San: Profesora titular de [.'l1i~'ersidad

de.' Jrea de cOl1ocimio¡{u (, T('Cf/%g(a de los Alimcntos!).

D~ conformidad con la propuesla ekvada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. com,ocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 10 de marzo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de
5 de abril). v presentada por la interesada la documen1aeión a que hace
referencia ci punto octavo dc 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 agosto (<<Boletín Oficia] de] ES1ado.') de 1 de septiembre), y de~ás

disposiciones concordantes, ha n:sueho nombrar a doña María LUIsa
Garcia Sanz, con documento nacional de identidad 1.494.428, Profesora
titular de Universidad d(" la Uni\'Crsidad Complutense de Madrid, del
área de conocimien10 «Tecnología de los ,Alimentos)}. adscrita al
Departamento de Nutrición y Bromatología m (Higiene y Tecnol0gía en
Alimem~c¡ón). en '.'irtud de concurso ordinario.

De 2onformidad con la propu.:s:.d elc\':.ua pUf ]¡1 Comisión nom~

braca par" .::..::>:gar e; concurso para :,; prol,¡.,ión de plaz't.sd.: !llS Cuerp~s

UOC('iltcs L~n¡\'ersitar1ús. ("L)n\'ocado meaiante ResoluclOfl de esta Unl
\'ers:d,~d de fecha 7 dc TIH\íLO dl' 1(JF:'i (',d~ok'lln Otici",l del Esl~do» de
1 de ahril). y prL'senl,W3 por la interesado la documentlción a que h,,!-ce
refcrenCla el pun10 octavo dl' la convoca tona,

Este Rec¡oradn, en uso de las Litl'ibuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ln' OrF<-irtlCa 11/198.'. de Rc(orma Univ('rsilarifl de 25
de a!,o:;~n «,Bolel~!\'Ofici,t! dd Ec;¡u!o), de 1 de scp~iem~-,re). \ demás
disptjsi{"i(lne~ eonn,rdcr.~2':, ha resuelto non·lerar a doña I\Iarí2 'Conccp
clón Gil García. con documento nacional de identidad 50.287.341
Proü'sora titular de Universidad dc la Universidad Complutcnse de
Madrid, del área de conocimiento «Microbiologia~),ad50erita al Departa
mento de Microbiología n. en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 7 de dil'iembre de 1989.-E1 Rector. Gustavo VilIapalos
Salas.

RESOLUCJOA' de 5 de diciembre de 1989, de la {/niversi
dad de Serilla, por la que se nombra, e/l l'ir/lId de lOliCl/rso,
a dOJlll Jfaria del Carmen Garda Gil Profesora rilu/ar de
['¡¡;'rt'!"sfd,:¡d de ':.HC Q;~>;úI;¡S¡¡¡') de/ J.kCi ~'e ,Jiii,xi¡¡¡jCl1h;
dlcdicina Prerel/fi\.'Q l' Salud Púhlica¡" adscrita al Depar·
lanle¡¡fo de Ciencias Socio-Sallilarias.

30494

30496

Vista la propuesta lormulada por la Comlsion nombrada para juzgar
el concurso convocado por Resolución de C'stD. UnivC'rsid<td de fecha 27
d': julio de 198R (((BolE'tin Oficial del Estado), de 17 de agosto) y de
acu~rd0 con lo que establece la Ley 11/1983. de :25 de agosto; el Real
D,·ueto 19p9'19S-:. de 26 dl' seplielllbr~'. y el Rc:;¡: D~'creto 1~95iJCJS5,
de }, de julio,

[SIC Rector2du ha resuelto nombrar ~i doi12 ¡'daría del C::lrmen
G;Jcí;~ (ji] P;'ofc's()rz titular de UI,i'."cr';id~¡d dC' l'~1r~ ()n:,mI Sllli) en el área
c;c cl);;c,,'¡¡~1ie'1w I<Medicin:\ Pr,'\ cn1il';) '> S;;Jcj ?l:tllic;J)'. 3o<;cri12 al
r;('~J:tr(:;r"L(T,¡O J~' Cie''i:i::':i <-;(ll';')-~;;jni¡3ri2S

Santiago de Compostela, 7 de diciembre de 1989,-EI Rector,.Carlos
Pajares Vales.

RFSOLt"CiO.\" de 5 de dil;'CJllhre de }Y'10, dI' /:1 ["1I.;r(',"s,'
,jo) de .\('\1/,:(.'. j)l)r la 411(' .'e '¡¡i¡u"ru, C/I r:'"/!1I1 dr crn;:.'ilrso.
,.: (/"11:) .'1,';':1':'-1 de! C¡Jrn¡CII Silc:: .·1:;11/10 jJroii'somlÍrular dc
L~cllcla L'nirt'rsitarilJ de t'stlJ (·l.'il'CI"sidad dc! arca de
C()/Wóllllcn!u ".HulcIIUitlCI1 .'Iplicaa'a)). adscrita al DcpartQ
l!1r!llo de .\I<llcmálica Aplicada.

Vista la proput'sla formulada por la CUllllsión nombrada para juzgar
el concurso convo:ado por Reso]ución de esta Universidad de fecha 27
de iulio de 1988 (<<Boletín Oficial del Eswdo» de 17 dt' agosto), y de
acuerdo con lo que establecc la Ley 11/1983. de 25 de agosto;. el, Real
DCCTl'tO 18(;8/1984, de 26 dl: st'pliembre, yel Real DL'CreIO 12')5;1985,
de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrnr a doña \1aría del Carmen Sáez
Agullo Profes0r::l titular de Escuela l Tniyersit~ria de esta Universidad en
el área de conocimiento «M;¡1emática Aplicad;m. adscrita al Departa
mento de \1Jtemática Aplicada.

Sc\iiiJ.:; Jo.: áiciemore de Ip89.-El Rl'ClOr. Francisco Javier Pcrez
Royo.

acuerdo con lo que establece la Ley 1111983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto J295/ 1985,
de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Ana María Solano Parés
Profesora titular de Universidad de- este Organismo en el área de
conocimiento «Medicina Preventiva v Salud Pública~" adscrita al
Departamento de Ciencias Socio-Sanita·rias.

Sevilla, 5 de diciembre de 1989.-EI Rector, Francisco Javier Pérez
Royo.

RESOLL'CION de 7 de diciemnrc de 1989, de la Unil'ersi
dad de Safltiagu, por la que se /Jambra Profl!sora (itular de
ES,'llc/a ['Illl'('rsiuma del iÍrC,1 de COJJ(l,'imiento ((Derecho
ehi!,,_ de! [)cpanalllclIlu Dcrrc/1O COIllÚIJ. a doña .~urc/ia

Blanco Gon=ále=.

Dc conformidad con la propue~la ck\'ada por la Comisión cons1Í
tuida ¡x!r:o jU7gar <'1 ("oncurso con\'0cado por Resoltlelón de ",sta
L'niversidad de fecha 15 dc septiemhre de 1989 (<<Boletín OfiCia] del
Estaco» de :;n de ocluorL') para fa provisión de la plaza de Profesor
¡itular de Escuela Universitaria de! area de conocimH,'nto de «Derecho
Civil», del Depanamento de Derecho Común_ de esta UnJ\'ersldad de
Santiago, a fayor di:' doñn Aurelia Blanco González. y hablendo
cumplldo la interesada los reqUlsitos a que alude el .apartado 2 del
articulo 5." dd Rcal Decreto 1388/1934. de :26 de septIembre.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artícul
4~ de la Ley 11/1983. de: 25 dc agosto. de Rcforma l'niversitaria,_
demás disposiciones que la des'lrrollan, ha resuelto n0J'!lbra~ a .dona
Aurelia Blanco González Profesora utular de Escuela Umversltana del
área de conocimiento «Derecho ci-vih', del Departamento de Derecho
Común, de es1a Universidad de SantiJgo,


