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10533 RESOLUCION de 16 de ahril de 1986. de la Un"",,,·
dad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en diferentes drea:; de conoci·
miento a los aspirantes que se mencionan

En vll1ud de concurso para la provisión de plaús de Profeso
rado Universitario anunciado por Orden del. Departamento de
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña de 12 de abril de 1985
«((Boletín Oficial del Estado» de 10 de ma)'o y (Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 26 de abnl), y de acuerdo con lo
Que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto. el Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de
1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio·
nes designadas por Resoluciones que se especifican, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Universidad, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan. a lo~

aspirantes que se relacionan a continuación:

RESOLUClON de 16 de ahril de 1Y86. d;'la ['nm'rsl'
dad de EXlremadura, por la qUf' se cornge error de!a
s(JIlclOnada con fecha 29 de mar::o de 1986 (((Bolet¡"n
O/iela! del Estadm) de J2 de ahril) por la que Sí'

nombraba Profesor titular d(' L'nt\'crsidad a don Juan
Carlos Palacws Albarrán.

Advertido eITor en el 'texto de mencionada ResolUCIón. remitido
para su publicación e inseno en el «Boletín Oficial del Estado»
número 88. de 12 de abril de 1986 (página 11912). se efeclúa la
oponuna rectificación en el sentido de que el nombramiento de
Profesor titular de Universidad a favor de don Juan Carlos PalacIOS
Albarrán es pRra el área de ((Química Orgánica» \" no de (~Química
Inorgámca», -

BadaJoz. 16 de abril de 1986.-EI Rector. AntoniO SánchcI
Misiego.

10534

RESOLUCION de 21 de ahril de 1986. dl' la L'1II1WS/

dad de Alicante, por la que St' nomhra Prufé::jor Tllular
de Escuela Vml'ersitaria a don JUI.lII LúiI Casrcjon
Costa.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. y en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril. y a propuesta de la Comisión
Juzgadora del concurso convocado por Resolución de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación de fecha 5 de julio de
1985. se nombra a don Juan Luis Castejón Costa Profesor titular
de, Esc~ela Universitaria en el área de conocimiento de (Psicología
E\ olutlva y de la Edu<.'ac¡ófl».

Alicante. 21 de abril de· I986.-EI Rector. Ramón Manín Maleo.

Resolución de 24 de octubre de 1985 (~Bolctín Oficial del
Estado» de JO de noviembre):

Don Bernardo Muniesa Brito.
Area de conocimiento: «Historia Contemporánea».
Departamento: Historia Contemporánea.
Resolución de 26 de agosto de 1985 (((Boletín OfiCIal del

Estado» de 21 de septiembre):

Don Juan Carlos Garcia-Valdecasas Salgado.
A.rea de conocimiento: «Cirugía».
Depanamento: Cirugía.

Barcelona, 16 de abril de 1986.-EI Rector. Joscp M. Rricall
Masip.

de Zaragoza. área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escoiao>, departamento en constitución, según el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre. Actividades asignadas a la plaza:
,«Docencia de las asignaturas del área y coordinación de las
prácticas escolares de los alumnos en las Escuelas UnIversitarias
del Profesorado de.. EGB de Huesca», y no habiéndose formulado
propuesta de provisión de la plaza por la Comisión, por no haber
sido valorado favorablemente. al menos por tres de sus mIembros. '
ninguno de los concursantes. según preceptúa el artículo I L 2. al.
del Real DecrelO 1881/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuellO declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de t}niversl
dad arriba referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento
Zaragoza. 14 de abril de 1986.-EI Rector. Vicente Camarena

Badia. P D. .

RESOLUCION de 10 de abr" de 1986. de la Vn/vem
dad del Pais Vasco/Euskal lferriko Unibertslla!CQ, por
la que se nombra Profesor titular di' dicha L'niven¡-
dad, en virtud del respectivo concurso.

De confonnjdad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de 11 de octubre de 1985 (c(Boletín Oficial
del Estadm~ de 4 de noviembte), para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convoca
das por Resolución de 12 de junio de. 1985, de la Universidad de
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsltatea (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de julio de 1985 y «Boletín Oficial del País Vasco» de
5 de juito de 1985), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de R¿fonna
Universitaria ydemás disposiciones que la desarrollan, y ha1:'liendo
cumplido los mte!'eS3dos los requisitos a que alude el apartado 2,
del artículo 5.°, del Real Decreto J888/1984, de 26 de septiembre.
en el plazo establecido en el punto 1, del artículo 13.

Este Rectorado ha resuclto nombrar Profesor titular de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. con
efectos económicos y administrativos a partir de la toma de
posesión. a:

Clase de conl'DCatoria: Concurso

Profesor titular dt' l'n/\'ersidad

RESOLUClON de 10 de ah,,1 de 1986. de la L'nnwsl'
dad de zaragoza, por la que se nombra a los Profeso
res titulares de Escuelas Unil'ersilarias que se citan

De conformidad con lo establecido en los anículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de las respectivas Comisiones
Juzgadoras de los concursos convocados por Resoluciones de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 17 de
julio de 1985 (~~Boletín Oficial del Estado» del 24) y 31 de Julio de
1985 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 21 de agosto).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuelas Universitarias de esta Universidad a:

Doña Ana Maria Ballann Castáll' del área de «Didáctica de la
Lengua y la Literatura».

Don Juan Ramón de Miguel Velasco, del área de «Economía
Financiera y Contabilidad».

Doña Mana Jesús Cámara Zorzano. del área de «Economía
Financiera y Contabilidad».. .

Dona Maria Yolanda SIerra Munno. del área de «Economía
Financiera y ContabilidaID),

Don José Luis GaJlizo Larraz, del arca de «Economla Finan
ciera y Contabilidad».

Don Rafel Angel Lorenzo Alquezar. del área de «Filosofia». 
Don Jorge Infante Diaz, del área de (Historia e Institucionf.'s

Económicas».
Don Vicente Femández Escanín. del área de ~<lngeniería

Eléctrica».
Don Maria Leonor González Menorca. del área de «Organiza~

ción de Empresas».
Doña María JesÚs Tabar Oneca. del área de (Psicología

Evolutiva y de la Educación».
Doña María Frontera Sancllo. del area de «PSICología Evolutiva

\ de la Educación».
. Doña Maria del Carmen Julve Moreno. del area de ~(Teoria e
Historia de la Educación».

Don Enrique García Pascual. del área de ~(Didáctica y Organiza
ción Escolan).

Zaragoza. 10 de abril de 1986.-EI Rector. Vicente Camareoa
Badía.

Don Francisco Javier González de Durana IsusL documento
nacional de identidad número 14.881.295. Area de conocimiento:
«Historia Contemporánea». Depanamento: Historia Contemporá
nea.

J,.eioa, 10 de abril de 1986.-EI Vicerrector en funCIOnes dr
Rector, Luis Maria Lumbreras Fontecha.

10532 RESOLVCION de J4 d,: ahril de 1986. de la L'nnwsi·
dad de Zaragoza. por la que se del.:larc.l concluido el
procedimiento .l' desierta una plaza de! Cuerpo de
Profesores Titulares de Es,·uelas l'niversitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de 17 de julio de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 24) una plaza del Cuerpo de
Proksores Titulares de Escuelas Unlversltanas. en la UD1versidad


