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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

La interesada obtiene destino conforme a lo ~venido en el
artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16) y a la Resolución de la Dirección General de
Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre del mismo afto.

Lo ~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de abril de 1981.-E1 Secretario de Estado, por

dt'legación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Afitio.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Enseñanza Superior.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombran Catedrdlicos
de Universidad en diferentes dreas de conocimiento 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 IS de octubre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 29, «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 29) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 2S 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 Resolución de 6 de febrero de 1981 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Catedráticos de
Universidad, de esta Universidad de Barcelona, con los emolumen
tos que según las disposiciones vi,eentes les correspondan, a los
aspirantes que se relacionan a conunuación:

Don Rafael Araci1 Marti. Arca de conocimiento: «Historia
Contemporánea». Departamento: Historia Contempomnea.

Don Francisco Crespo Gim~ Arca de conocimiento:
«Dibujo». Departamento: En constitución.

Don Ismael González Marina. Arca de conocimiento: d>ibujo».
Departamento: En constitución.

Don Rafael Jimmez González. Arca de conocimiento: 4lPedia
tría». Departamento: Pediatria.

Don Miguel Qufiez Bach. Arca de conocimiento: «Pintura».
Departamento: En constitución.

Doña Maria Rosa Vives Piqué. Arca de conocimiento: «Pin
tUra». Departamento: En constituc.aón.

Barcelona, 27 de abril de 1987.-E1 Rector, Josep M. Bricall
Masip.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, en diferentes dreas de conoci
miento 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 IS de octubre de 1986 (<<Bo1etin
Oficial del Estado» del 29. «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 29) y de acuérdo 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 Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los emolu-
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Dado en Madrid a 29 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FER.NANDO LEDESMA BARTR.ET
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RESOLUC10N de 28 de abril de 1987, de la Secrefa
da de Estado de Universidades e lm'estigtuión, por la
que se nombra a lÚJÑl Inés Lojara López Profesora
titular de Escuelas Universitarias, en virtud de pruebas
de ilÚJneúJad. área de «Geogrq/úJ», en ejecución de
sentencia.

Por Resolución de la Dire<:ción General de Enseñanza Superior
de 12 de~ de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado» del 27), se
concede a doda Inés ~ara López plazo para la presentación de
documentos acreditativos de las condiciones exi¡idas en la convo
catoria de pruebas de idoneidad, a fin de proc:eder a su nombra
miento de Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de
«Geosrafia», como consecuencia de recuno contencioso-adminis
trativo estimado por la Audiencia Territorial de Valencia en
ICIltencia cuyo C11~miento se dispuso por Orden de 20 de enero
de 1987 (<<Boletín ciaI del Estaáo» de II de febrero).

Recibida la documentación referenciada y asi¡nado número de
Registro de Personal por el órgano competente,

Esta Secretaría de Estado, en ejecución de la citada sentencia y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Orden de
convocatoria de las pruebas de idoneidad, ha resuelto nombrar
Profesora titular del Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias
a doña Inés ~ara López, número de Registro de Personal
1948921913, para el área de conocimiento de «Geografia», con
efectos de la fecha en que fueron nombrados los aspirantes
propuestos por la Comisión correspondiente en primera convocato
ria, acto que se produjo mediante Resolución de esta Secretaria de
Estado de 12 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de
17 de enero de 1985).
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REAL DECRETO 633/1987. de 29 de abril. por el que
se decliua la jubiltuión forzosa. por cumplir la
edad legalmente establecida. de lÚJn Manuel Feijoo
García. Magistado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
~ octava, uno, de la Ley OIPnica 6/1985, de I de julio, del
Poder' Judicial, Y la Ley de Den:chos Pasivos de Funcionarios de
la Administración Civil del Estado, por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del dfa 29 de abril de 1981,

. VeJi¡o en dcclarv IaJ·ubilación fonosa, por cumplir la edad
leplmente establecida el fa 17 de mayo de 1987, con los derechos 11924
~i~os que le correspondan, de don Manuel Feijoo Gareía,
Magistrado, con destino en el Juzaado de Distrito número 2 de
Orense, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha
indicada.


