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V~o en nombrar Presidente col\iunto dél Instituto Nacional
de Administración Pública y del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local, con ranao de Subsecretario. a don Luciano José
Parejo Alfonso.

.Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
EJ Milültro para las AdmiDi.traeioDCI Públicas,

JOAQUIN ALMUNIA AMANN

UNIVERSIDADES

Don Gonzalo Antonio Fernández Cablll. Profesor titular de
Universidad, en el área de 'conocimiento de «Ciencias de los
Materiales e In8eniería MetalÚJBica». adscrita III Departamento de
Ciencias de los Materillles e Ingeniería Metalúr¡¡ica.

Don José Angel Sordo Gonzalo. Profesor titular de Universi
dad. en el área de conocimiento de «Qulmica FisiClllO. adscrita III
Departamento de Quimica Flsica y An¡¡]ítica.

Don José Luis Ibáñez Lobo. Catednitico de Escuela Universita
ria. en el ma de conocimiento de «Ciencias de los Materiales e
Ingeniena MetalúrgiClllO. adscrita III Departamento de Ciencias de
los Materillles e Ingeniería Metalúrgica.

Oviedo, 5 de febrero de 1987.-EI Rector. A1beno Marcos
VllIlaure.
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Vista la propuesta elevada con fceba 4 de noviembre de 1986
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de esta Universidad de fecba 28 de diciembre de 1985
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 31 de enero de 1986). Y la
Resolución de la Comisión de reclamaciones en materia de
Concursos de Profesorado de 16 de enero de 1987 Yde acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983. de 25 de =- el Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre. y el Re¡¡) to 1295/1985. de
3 de julio.

Este Rectorado ba resuelto nombrar a don Genaro Díaz A1varez
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento «Derecho Financiero y Tributario». adscrito III Departa
mento de Derecho Público. el señor Díaz A1varez accede a esta
plaza en virtud de concurso.

Oviedo. 5 de febrero de 1987.-El Rector. A1beno Marcos
VllIlaure.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1987. de la Univer·
sidDd de Barcelona. por la que se nombra Catedrdtico

. de Universidad del arca de conocimiento «Estadística
e InvestigacitJn Operativa», Departamento en constitu
ción a don Jorge Ocaña Rebull.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universilllrio anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 12 de febrero). (d>iario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 28 de febrero de 1986). 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 la propuesta de la Comisión
desi¡nada por Resolución de 30 de julio de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 22 de I&osto). ba resuelto nombrar Catednitico de
Universidad del área de conocimiento «Estadlstica e Investi¡ación
9¡>erativ.... Departamento en constitución, de esta Universidad de
Barcelona a don Jorge Ocaña Rebull. con los emolumentos que
se¡ún las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 4 de febrero de 1987.-EI Rector. Josep M. Bricall
Masip.

4177 RESOLUCION de.l defebrero de 1987, de la Univer·
sidDd de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria. en el drea de conocimiento
de «Derecho Financiero JI Tributario».

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 28 de diciembre de 1985 Y 22 de mayo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de fechas 22 de enero. 31 de enero. 4 de febrero
y 5 de junio de 1986) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de ag<>sto. el Relll Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre y el Re¡¡) Decreto 1295/1985. de 3 de julio.

Este Rectorado ba resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Dolla Maria Luz de la Calle "Collazos. Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de
las Ciencias Experimentales». adscrita III Departamento de Ciencias
de la Educación.

Don Francisco Manln del Buey. Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación». adscrita III Departamento de Filosofia y
Psicología.

Dolla Maria Jesús Garcia Gutiérrez. Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Química Física»,
adscrita III Departamento de Química Física y Analítica.

Doña Ana Maria Fernández García. Profesora titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería QuímiClllO.
adscrita III Departamento de Ingeniería Química.

Dolla Mana del Carmen Luisa Pazos Medina, Profesora titular
de Universidad. en el área de conocimiento de «Ingeniería QuI
miC&». adscrita III Departamento de Ingeniería Qulmica.

Don EU8enio Simarro Manln-Ambrosio•. Profesor titular de
Universidad. en el área de conocimiento de «Medicina». adscrita III
Departamento de Medicina.

Dolla Mana Dolores Asunción Rajoy Feijoo. Profesora titular
de Universidad, en el área de conoctmiento de «Filología Fran
ce..... adscrita III Departamento de Filología Angiogermánica y
Francesa.
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4776 RESOLUCIONde.l defebrero de 1987, de la Univer
sidad de Oviedo. por la que se nombra Profesorado

- Universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1987, de la Univer
sidad de zaragoza. por la que se nombra al Profesor
titular de UniversidiuJ que se cita.

De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de I&osto. y 13 del Relll Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre. y a propuesta de la Comisión Q,ue juz8ó el concurso
convocado por Resolución de esta UniversIdad de fecba 5 de
diciembre de 1985 (<<Bolelin Oficial del Estado» del 18),
. Esta Universidad ba resuelto nombrar Profesor ·iitular de
Universidad de esta Universidad a don Agustín Ubieto Arteta, del
área de «Didáctica de las Ciencias Sociales».

Zaragoza. 7 de febrero de 1987.-EI Rector. Vicente Carnarena
Badla.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Pro/esores titidares de Escuela
Universitaria en el drea de conocimiento «Enferme
ría», a los aspirantes que se mencionan.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios convocados por Resolución de S de julio
de 1985 (<<Bolelin Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y
habiéndose acreditado por los candidatos propuestos los requiSitoS
establecidos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Re¡¡) Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de I&osto. de Reforma Universitaria,
en el Re¡¡) Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio) y en el articulo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes señores Profeso
res titulares de Escuelas Universitarias:

Doña Maria Luz Vtllaverde Ruiz. DNl: 42.929.414. Area de
conocimiento: «Enfermería», adscrito al Departamento: En consti·
tución. según Re¡¡) Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.


