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2743 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
tilulares de Universidad del área de conocimiento
«Bioquímica y Bio/agia Molecular» del Departamento
(en constitución) a Jos aspirantes que se mencionan.

En virtud de concurso para la provisión de plaza. de Profe.o
rada Universitario, anunciado por resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial
del E.tado» de 12 de febrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero de 1986), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, del 25 de ago.to; el Real Decreto
1888fl984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de
1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas designadas por
Re.olución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del E.tado» de
4 de junio) ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad
de esta U niversidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los aspirantes que se
relacionan a continuación:

Don Manuel Palacio Prieto. Arca de conocimiento: 4<Bioquí~

mica y Biología Molecular». Departamento (en constitución).
Don José Portugal Minguela. Area de conocimiento: «Bioquí

mica y Biologla Molecular». Departamento (en con.titución). .

Barcelona, 16 de enero de 1987.-El Rector, J. M. Bricall Ma.ip.

2744 RESOLUClON de 16 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Barcelona. por la que se nombran Profesores

. titulares de Escuela Universitaria en el drea de conoci
miento «Enfermena», del Departamento (en constitu
ción), a los aspirantes que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del E.tado» de 12 de febrero), (<<Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña», de 28 de febrero), y de acuerdo con lo que e.tablece
la Ley IIfl983, de 25 de ago.to, el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propue.ta. de la. Comi.io
nes de.ignada. por Resolución de 27 de agosto de 1986 (<<Boletín
Oficial del E.tado» de 12 de septiembre), ha resuelto nombrar
Profesores titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad,
del área de conocimiento «Enferntería», del Departamento (en
constitución), a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Francisco Javier Colina Tonalva.
Doña Montserrat Fabra Gensana.
Doña Misericordia Garcia Hemández.
Doña Francisca Gusiñe García.
Doña Maria José Lucio Criado.
Doña María del Cannen Martínez Tomás.
Doña Maria Dolores Miguel López de Vergara.
Doña Tere.. Verdura Anglada.

Barcelona, 16 de enero de 1987.-El Rector, J. M. Bricall Ma.ip.

RESOLUC10N de 16 de enero de 1987, del Rectorado
de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Catedrdticos de Universidad en diferentes dreas de
conocimiento a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de concurso para la provi.ión de plazas de Profe.o
rada Universitario anunciado por resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del E.tado» de 12 de febrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero de 1966), y de acuerdo con lo que
e.tableee la Ley 11/1983, del 25 de ago.to; el Real Decreto
1888fl984, 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 Catedráticos de Universidad de esta Universidad de
Barcelona, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Re.olución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin Oficial del E.tado»
de 4 de junio):

Don Tomás Font Uovet. Area de conocimiento: «Derecho
Administrativo». Departamento: Derecho Administrativo. -

Re.olución de 27 de ago.to de 1986 (<<Bolelin OfiCial del
E.tado» de 12 de septiembre):

Don Federico Ortí Caoo. Arca de conocimiento: «Petrología y
Geoquímica». Departamento: Petrología.

Doña Montserrat Portus Vinyeta. Area de conocimien~o: «Para
sitología». DepartamentC?: Microbiología.y ~arasitolC'$Ía..

Don Jorge Sabater Pi. Area de CODOClmlento: «PslcoblOlog{a».
Departamento: Psicología Fisiológica.

Barcelona, 16 de enero de 1987.-El Rector, J. M. Bricall Ma.ip.

2746 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Rosa Maria Sanz Serrano, Profesora titular de
Universidad, en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada 1?or la Comisión
norobrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
3 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del E.tado» del t5), Y
presentada por la interesada la documentación a que hace referen
cia 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 25 de agoM, de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado~ de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Rosa Ma~a Sanz Serrano con documento
nacional de identidad 51.5~8.266, Profe.ora titular de Universidad
de la Universidad Complutense, del área de conocimiento «Histo
ria Antigua», adscrita al Departamento de Historia Antigua, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 16 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schjller
Pérez.

2747 RESOLUClON d_ 16 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Carmen Rolddn Cornejo, Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Biología Animab}, en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comi&ión
nombrada para ju:zgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Biología Anima1», convocado mediante Resolución rectoral de
fecha 3 de marzo de 1986 ("Boletin Oficial del E.tado» del 15), Y
presentada por la interesada 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 a,o.to (<<Boletío Oficial del E.tado~ de 1 de .eptiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Carmen Roldán Cornejo, con documento nacional de
identidad 2.489.408, Profe.ora titular de Universidad, del área de
conocimiento «Biología Animal», adscrita al Departamento de
Zoología y Fisiología Animal, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 16 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schuller
Pé~ez.

RESOLUClON de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran
un Catedrático y dos Profesores titulares de Universi
dad. 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 Universitarios, convocados por
Re.olución Rectoral de fecha 3 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 15), y presentada por los interesados la documenta
ción 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 ago.to (<<Boletín Oficial del E.tado» de I de .eptiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Don Francisco Labrador Encinas, con documento nacional de
identidad número 3.779.713. Area de conocimiento: «Personali-


