
--------------------------- - ----

BOE núm. lJ8 Lunes 18 mayo 1987 14351

11926

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
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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


