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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.
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mentos que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los
aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Domingo Corbella Llobet. Area de conocimiento: «Pin
tura». Departamento: En constitución.

Doña Montserrat Filella Moner. Area de conocimiento: ~uí
mica Analítica». Departamento: Química Analítica.

Doña Palmira González López. Area de conocimiento: «Histo
ria del Artel). Departamento: Historia del Arte.

Don Diego López Bonillo. Arca de conocimiento: «Geouafia
Física». Dep:vtamento: En constitución.

Doña Mal;a Estela Ocampo Siquier. Area de coDocimiento:
«Historia del Arte». Departamento: En constitución.

Don Mar,al Pastor Anglada. Area de conocimiento: «8ioq'lÍ
mica y Biología Molecular». Departamento: Fisiología Animal.

Don Joaquín Ros Salvador. Arca de conocimiento: «Bioquí
mica y Biología Molecular». Departamento: En constitución.

Don Manuel José Ruiz Ortega. Area de conocimiento:
«Dibujo)). Departamento: En constitución.

Don Francesc Salvat Gavalda. Arca de conocimiento: «Física
Atómica, Molecular y Nuclear». Departamento: En constitución.

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

RESOLUCJON de 27 de abril de 1987. de la Universi
dad de Barcelona. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento
«Dib&4io» del Departamento en constitución. a don
Alvaro Martínez Costa.

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 19¡¡6 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» de 12 de febrero, «01ar.o Ofi~ial oe la Generalidad de
Cataluf,8) de 28 de febrero). 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
designada por Resolución de 27 de agosto de 1986 ~«Boletín Oficial
del Estado» del 12 de septiembre), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Dibujo» del
Departamento en constitución de esta Universidad de Barcelona, a
don Alvaro Martincz Costa, con los emolumentos que según las
disposiclOnes vigentes le correspondan.

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

con.curs9s para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Unlverntarios, convocadas por Resolución de 18 de agosto de
1986, de la Universidad del País Vasco. Euskal Herriko Unibertsi
tatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre) de acuerdo
con lo determinado en el articul~ 42 de l!l Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto. de Reforma Ull1versltana y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
reqUISitos a que alude el apartado 2 de-l artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto uno del articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Un~vers~dad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la
Umversl<lad del País Vasco. Euskal Herriko Unibertsitatea con
efectos. económicos y administrativos a partir de la to~a de
poseSlOn, a:

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Don José Pérez Vilaplana. documento nacional de identidad
nÚf!lero 47S.7~4. Area de conocimiento: 11. «Estadística e Investi
gación Operat1v~. DepaJ1amento: Matemática Aplicada.

Do!! José Manuel Bárcena Díaz. documento nacional de identi
dad numero 14.50~.0~9. Area de conocimiento: 12. «Expresión
Gráfica en la Ingemenu. Departamento: En constitución.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cwrpo: Profesores Titulares de Escw/as Universitarias

· ~ña M~a del Carmen Camps Pemán. documento nacional de
l~ent1dad numero 17.195.264. Arca de conocimiento: 39. «Didác
tlca de la,Lengua y la ~teratUl'll». DeJ)ll18lnento: En constitución.
· ~n Fr~lSCO JaVier Montaña Alonso, documento nacional de
ldenudad numero 16.227.328. Alea de conocimiento: 40. «Didác.
tlca de la Le.~gua y la LiteratUra». Departamento: En constitución.
· O?n Jul}an lbarguren EchevlUrieta. documento nacional de
Identidad. numero 14.838.376. Arca de oonocimiento: 52. «1ngenie
ría QuímiCO. Departamento: En constitución.

Don Angel GaUego Maza, documento nacional de identidad
número 14.233.517. Arca de conocimiento: 54. «Matemática Apli
cada». Departamento: En constitución.

Don José Luis Carro C.alvo, documento na'=Íonal de identi~ad
número 15.782.687. Area de cOMcimiento: 55. «Matemática Apli
cada». Depanamento: En constitución.

Leioa, 28 de abril de 1987.-EI Rector. Emilio Barberá Guillem.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29. «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluñal) del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 <i~
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la proPUf<lta de la Comisión
designada por Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Profesor tltul1r de Escuela
UnivcrsitaJia dd án:a de conccimieBto «PsicolO(lÍa Evoluti va y de
la EducacióI!» del Departamento en constitución de esta Universi
dad de Barcelona, a don Manuel Oras Tornero, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 27 de abril de 1987.-El Rector. Josep M. Bricall
Masip.
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De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 12 de diciembre de 1986 (tBoletín
Oficial del Estado)' de 3 de enero de 1987), para juzgar los

11930

11927
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RESOLUCION de 27 de abril de 1987. de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci·
miento «Psicología Evolutiva y de la Educación»
Dc/'artamento en constitución, a don Manuel Gras
TOf.'lero.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Universi
da del Pais Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea, por
la que se nombran Profesores titulares de Universidad
y Profesores titul/Jres tle Escuelas Universitarias de
dicha Universidad. en virtud de los respectivos concur
sos.

RESOLUCION de 18 de abril de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Miquel de Nicolás Amorós Profesor
titular de Escuela Universitaria de «Filologia Cata
lana) 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) {lara la provisión de la pla7.a de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Catalan8), y una vez acreditado 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, eD uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de R('forma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Miquel de Nicolás Amorós como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Catalan8)),
adscrita al Departamento en con~titución según el Rral Dc,reto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 28 de abril de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Universi·
dad de Santiago. por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Historia Con
temporánea», del Departamento Rlstoria Medieval,
Moderna y Contempordnea, de ata Universidad a
don Ramón Vil/ares Paz (plaza lUÚ'n8O 315//986).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convoado por Resolución de
la Universidad de Santiaao de fecha 2 de septiembre de 1986


