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UNIVERSIDADES
9359 RESOLuaON de 23 de marzo de 1987. de la

Universidad de Valencia. por la que se nombra en
virtud de concurso a don Amonio Cano Sdnchez como
Profesor titular de Univmidad, de .ObstetricUl y
Giner:ologia», de dicha Universidad.

De CODfotmidad con la propuesta fOrmulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) pasa la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Obstetricia y Ginecolo
aia». y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
fos RQuisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades Que me están conferidas
por el artículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Cano Sánchez como Profesor titular de U niversi
dad, en el área de conocimiento «Obstetricia y Ginecología»,
adscrita al [)eparwnento en constitución, sesun Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 23 de marzo de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

9360 RESOLUCION de 24 de marzo de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Alberto Guillermo Hauf
Valls como Catedrático de Universidad de dicha
Universidad.

De conformidad cnn la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e lnvestipción de 13 de
diciembre de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» de 28 de enero de
1986) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Filología Catalana», y una vez acredi·
tado por el concursante propuesto Que reúne los requisitos a Que
alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de a80sto, de Reforma
Universitaria y el aniculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Albeno Guillermo Hauf Valls como Catedrático de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Filología Catalana», adscrita
al Departamento en cnnstitución sesun Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 24 de marzo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

9361 RESOLUClON de 24 de marzo de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra en
virtud de concurso a don Osear Alvarez San Jaime
como Profesor titular de Escuala Universitaria, de
«Funf1amenJos del Análisis &Onómico», de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 4 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Fundamentos del Análisis Económioo», y una vez acreditado
por el concursante propuesto QU~ reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Osear Alvarez San Jaime como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al Departamento en constitución,
se8ún Rea! Decreto 263O{l984, de 12 de diciembre.

Valencia, 24 de marzo de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

9362 RESOLUCION de 25 de marzo de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra en
virtud de .concurso a don Jwan Victoriano Ramírez
Basca como Profesor titular de Universidad, de «Obs
tetricia y Ginecología», de dicha Universidad.

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Beletin Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Obstetricia, Ginecolo
gía», y u.~ vez acreditado por el concursante propuestó que reúne
los reqUisitos a que alude el apanado 2 del anículo 5. 0 del Real
Decreto 1888{1 984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la u,y 11{l983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Juan Victoriano Ramírez Bosca como Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Obstetricia \' Ginecolo
gía», adscrita al Departamento en constitución, según Real Decreto
2630{l984, de 12 de diciembre.

Valencia, 2S de marzo de J987.-EI Rector, Ramón Lapil:dra
Civera.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1987. de lo
Universidad de Valencia, por la que se nombra en
",'irlud de concurso a don Juan Alberto Kur= .\!uño::
como Profesor titular de UniversidiJd, de «HiSTOria de!
Arce», de dICha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comísión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Historia del Ane~),

y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne lo!)
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 dcl Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
poreJ artíc'!1o 42 de la u,y. 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana están confendos por, y el artículo 13. l del Real
Decreto citado, nombrar a don Juan Albeno Kurz Muñoz como
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Historia del Ane», adscrita a1 Departamento en constitución.
se8un Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 30 de marzo de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1987. de fa
Universidad de Valencia, por la que se nombra en
virtud de concurso a don José Aviñó Viguer como
Profesor titular de Universidad, de «Ohstetricia r
Ginecología», de dicha Universidad. .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 «((Boletín .oficial
del Estado» deJ 21» para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento 4<Übstetricia )' Ginerolo·
gía», y u~~ vez acreditado por el concursante propuesto quC' reúne
los reqUISitOS a que alude el &partado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la u,y 22/1983, de 25 de 880510, de Reforma
Universitaria, y el anículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Aviñó Viguer como Profesor titular de Universidad, en
el Area de conocimiento «Obstetricia y Ginecología», adscrita al
Departamento en constitución, sesun Real Decreto 2630/1984. de
12 de diciembre.

Valencia, 30 de marzo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

9365 RESOLUClON de 3 de abril de 1987. de la /..'n/I'erJ/
dad de Alicante, por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad a doña Mana José Bonete
Pérez y a don José María Asencio ,\felJado,

A tenor de 10 dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril, y a propuesta de las Comisiones
juzeadoras de los concursos convocados por Resoluciones de esta
Umversidad de 29 de julio y 19 de diciembre, respectivamente, de
1986, se nombra Profesores titulares de Universidad a:

Doña María José Bonete Pérez, en el Ú'ea de conocimiento de
«Bioquímica y Biolo.Jia Molecular», Depanamento de Agroquí
mica, Bioquimica y Química Analítica.

Don José Maria Asencio Mellado, en el área de conocimiento
de «Derecho Procesa1», Depanamento de Estudios Juridicos del
Estado y la Empresa.

Alicante, 3 de abril de 1987.-El Rector en funciones. Jaime
Merchán Cifuentes.


