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23886

Don José Luis Carreras Delgado, con documento nacional de
i~enti~d 17.840.~19. Area de conocimiento:«Radiología y Medí.
CIDa FISIC8», adscnta al Departamento de Radiología y Fisioterapia
en vinud de concurso de méritos.
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BOE núm. 213

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

Don Angel Luis Peña Melián, con documento nacional de
ídentidad 42.262.638. Area de conocimiento: «Ciencias Morfológi
cas», adscrita al Depanamento de Anatomía en virtud de concurso
ordinario.

Don Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, con docu
mento nacional de identidad 24.134.017. Area de conocimiento:
«Derecho Administrativo», adscrito a! Departamento de Derecho
Administrativo en virtud de concurso ordinario.

Doña Francisca Martín Molero, con documento nacional de
ide~tidad 23.660.387.. ATea de conocimiento: «Didáctica y Organi
zaCIón Escolaro, adscnta a! Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar en virtud de concurso ordinario.

Don Francisco Abad GaVÍn, con documento nacional de
identidad 16.909.056. Area de conocimiento: «Patología Animal»,
adscrita al Departamento de Cirugía y Reproducción en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 4 de agosto de 1986.-El Vicerrector de Ordenación
Académica, Sergio Rabade Romeo.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1986. de la Univer·
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a doña Solia Diéguez Patao, Profesora titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de esta Universidad, convocado por Resolución
rectoral de 6 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del
27), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia 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 Reforma Universitaria,
de 25 de aiosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Sofia Diéguez Patao, con documento nacional de identidad
50.793.176, Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Departa.
mento de Historia del Arte, en vinud de concurso ordinario.

Madrid, 5 de agosto de JQ~6.-EI Vicerrector de Ordenación
Académica, Sergio Rábade Romeo.

23888 RESOLUClON de 4 de agosto de 1986, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en virtud de sus
respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad, convoca.
dos por Resolución rectoral de fecha 6 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y presentada por los interesa
dos la documentación a que hace referencia 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 Reforma Universitaria,
de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad

Doña ·Consuelo del Canto Fresno, con documento nacional de
identidad 51.048.503. Area de conocimiento: «Geografia
Humana». adscrita al Departamento de Geografia General
Humana en virtud de concurso ordinario.

Doña Gloria Aqgeles Franco Rubio, con documento nacional
de identidad 662.521. ATea de conocimiento: «Historia Moderna»,
adscrita al Departamento de Historia Moderna en vinud de
concurso ordinario.

Don Víctor Manuel Fernández Martínez, con documento nacio
nal de identidad 10.771.790. Area de conocimiento: «Prehistoria»,
adscrita a! Departamento de Prehistoria en vinud de concurso
ordinario.

Madrid, 4 de agosto de 1986.-El Vicerrector de Ordenación
Académica, Sergio Rabade Romeo.

23889

RESOLUCION de 4 de agosto de 1986, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Maria Montesinos Arnilibia Catedrático de
Universidad. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra
de esta Universidad, convocado por Resolución rectoral de 7 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen
cia 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 Reforma Universitaria,
de 25 de .¡¡osto «<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás aisposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José María Montesinos Amilibia, con documento nacional de
identidad 15.128.180, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad Complutense, del área de conocimiento «Geometría y Topolo
gía», .adscrita a! Departamento de Geometría y Topología.

Madrid, 4 de agosto de 1986.-EI Vicerrector de Ordenación
Academica, Sergio Rábade Romeo.

23885 RESOLUCION de 31 dejulio de 1986, de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Alberto
Rodríguez Rodrlguez. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
3D de septiembre de 1985 «<Boletin Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), 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 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
José Albeno Rodriguez Rodríguez, con documento nacional de
identidad 6.186.777, Profesor titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento «Patología Animal», ads
crita a! Departamento de Patología Infecciosa Parasitaria, en vinud
de concurso ordinario.

Madrid, 31 de julio de 1986.-El Vicerrector de Ordenación
Académica, Sergio Rábade Romeo.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la ley Orgánica 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 don
Juan Francisco Sánchez Alonso, con documento nacional de
identidad 107.780, Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad del área de conocimiento «Enfermería», adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2360/1984.

Madrid, 30 de julio de 1986.-El Vicerrector de Ordenación
Academica, Sergio Rábade Romeo.

23887 RESOLUClON de 4 de agosto de 1986, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Catedráticos y Profesores tilulares de Universidad en
virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitanos, convocados por
Resolución rectoral de 3D de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 de noviembre), 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 Reforma Universitaria,
de 25 de a80sto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Cuerpo de Catedrdlicos de Universidad

Don José Picaza de la Garza, con documento nacional de
identidad 2.476.920. Area de conocimiento: «Microbiología», ads·
crita al Departamento de Microbiología y Parasitología en vinud
de concurso ordinario.


