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14990 RESOLUCION M 2 M jJulio M 1987. de la Universi
dad PalilknictJ M Yalencia, fH?' la /jIW se nombran
Profesores litu/iues M Universidad, ... diferemes áreas
M COIIQCimimlo. " los aspira1lles /jIW se mem:ionan.

Vistas las propuestas ele nombramientos efectuadas por la
Comisiones 0IIC8IPdas ele juzpr los 00IIC1II10I para cubrir las
plazas d. Profesor tilU1u ele Univenidad convocadoo por Resolu·
ción ele fecba 30 ele julio ele 1986 (<<IIoIetln Oficial del Eslado. d.
29 ele agosto). Y batiiendo Il:Ieditado 101 conc:ursantn propuestos
cumplir 101 requisitos a que a1ucle el aportado 2 e1e1 articulo S.o elel
Real Decreto 1888/1984. de 26 ele septiembre (<<IIo1etin Oficial d.1
Estado» de 26 ele octubre).

Este Rectorado. en virtud ele las atribuciones que le están
conferidas .n .1 articulo 13. l. ele dicho Real Decreto. ha ....u.lto
DOmbrar a 101 upirantn que se ~lacionan en .1 an••o a la presente
Resolución.

VaI.ncia. 2 d. junio d. 1987.-El Rector, Justo Ni.to Ni.to.

ANEXO QUE SE CITA

Doña An¡ela Garcia Codoiler. Ala ele conocimi.nto: «E.p~

sión Gráfica Arquitectónica». Departam.nto: E.p~ón Gráfica
A1Quitectónica.

Don Eduardo Sales Enc:amación. Ala de conocimiento:
«Dibujo•. Departam.nto: Dibujo.

Don Domingo SaIazar Hemández. Arca ele conocimi.nto:
«Producción Veaeta1». Departam.nto: Producción Veg.tal.

14991 RESOLUCION M J Mjunio M J987. M Úl Universi·
dad de Sanliago. por Úl /jIW se nombra Profesor lilular
M Universidail del4r... M conocimiemo de «Proy«
los Arquiltet6nicosv del Departamenlo M Proyectos
Arquiltet6nicos y Urbanismo M esta Universidad a
don César A.gwlin F. PorteÚl Fernández-Jordón.

De confonniclad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución ele
la Univ.rsidad ele SlInliago ele fecha 28 ele abril ele 1986 (<<IIo1etin
Oficial del Estado» ele 13 d. mayo) para la provisión de la plaza d.
Profesor tilU1u ele Universidad del úea de conocimiento ele
«Proyectos Arquitectónicos». elel Departamento ele Proyectos
Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad ele Santiago. a
favor ele don asar Aaustin F. Portela Femández-Jardón y
habi.ndo cumplido .1 interesado los requisitos a que alud. .1
apartado 2 d.1 articulo S.O elel Real~ 188811984. ele 26 d.
septiembre,

Este Rectorado. en uso d. las atribuciones conf.ridas por .1
articulo 42 d. la Ley 11/1983, d. 2S ele agosto, ele Reforma
Universitaria, y elem4s disposiciones que la desarrollan, ha ....uelto
DOmbrar a don asar A¡ustin F. Port.la Femánelez·Jardón Profe
sor titular ele Universidad elel úea ele conocimiento d. «Proyectos
A1Quiteetónicosv d.1 Departam.nto ele Proyectos Arquitectónicos y
Ur6anismo ele esta Univ.rsidad ele Santiago.

Santiaso ele Compostela, 3 ele junio de 1987.-El Rector, Carlos
~=s Val.s.

RESOLUCI0Nde] de junio de 1987. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades. por la que se
corrigen errores producidos en la de 4 de febrero de
1987.

Omo. Sr.: Por Resolución ele 4 d. f.~ ele 1987 (<<BoI.tin
Oficial elel Estado» d.120), elel Consejo d. Univ.rsidad.s. se haelan
públicos números d. Registro d. Personal d. div.rsos Profesores
perteneci.ntes a Cuerpos Donentes Universitarios. y habi.ndo
advertido .rro..... d. conformidad oon lo dispu.sto .n .1 articulo
III d. la Ley d. Procedimi.nto AdministratIvo,

Esta Secretaria General ha ....uelto correair los errores sigui.n.
tes:

En la página SI91, donele di<:e: J. A=ntino Garcia Tuya ...
1073374646. d.be decir: J. Aorentino Garcia Tuya ... 1073374624.
Dond. dice: Anael Vida! de Miranda ... 107S882724, d.be decir:
Ana.1 Ramóo Vidal Valdés d. Miranda ... 107S882724.

Lo que comunico IV. ,l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 ele junio d. I987.-El Secretario 8.n.raI, Emilio Lamo

de Espinosa.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general d.1 Consejo ele Univ.rsidacles.

RESOLUClON de J de junio M 1987. de lo Secretaria
General MI Consejo de Universidades. por lo que se
corrigen errores producidos en la de 22 de abril de
1987.

Ilmo. Sr.: Por resolución ele 22 ele abril ele 1987 (<<BoI.tín Oficial
d.1 Estado» d. S d. mayo) d.1 Consejo d. Univemdaeles se hacían
públicos números de Registro d. Personal d. diversos Profesores
perteneci.ntes a Cuerpos Docentn Universitarios. y habi.ndo
adv.rtido errores, d. conformidad cotr1o dispu.sto en .1 articulo
III de la Ley ele Procedimiento Administrativo.

EsIa Secretaria General ha ....u.lto CilrTegir los erro= siJui.n
tes:

En la páJina 13008, columna izquieda: Manuel F. Ariza
Granados y Arsenio Juan Gonzlllez Martinez figuran como Prof••
sores titul=s ele Univ.rsidad d. la Universidad de Sevilla,
d.bi.ndo flJUfllS como Catedrllticos d. Escu.las Universitarias d.
la misma Univ.rsidad. A¡ustin l. Pastor García, Profesor titular ele
Univ.rsidad ele la Universidad ele Valenciaa~ sin número ele
Registro d. Personal. siendo tate 8S3004423S.

lo que comunico I V. l. para. su conocimiento y efectos.
Madrid. 3 d. junio ele 1987.-El Secretario general, Emilio Lamo

de Espinosa.

llmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

RESOLUClON M 4 M junio M 1987. de Úl Universi
dad M Murcia. por Úl /jIW se nombra. en virtud de
concurso. a tWn Amonio Garcia CO"etl, Catedrático
de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento
de «Psil:olO/fÚ' Evolutiva y de la Educación» de dicha
Universidad.

Vista la prolca~ elevada con fecha 30 ele abril ele 1987 por la
Comisión caIi ra del concurso convocado por Resolución ele
la Universidad ele Murcia de fecha 10 de septiembre ele 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» d. 7 ele octubre) para la provisión ele
fa plaza ele Catedrlltico ele Escuelas Universitarias en .1 área ele
conocimi.nto de «!'sinol. Evolutiva y de la Educación», adacrita
al ~.nto ele igual denominación ele esta Universidad ele
Mure... a favor ele don Antonio Garcia Correa, y habiendo
cumplido .1 interesado los requisitos a que alud••1apartado 2 del
articulo S.o del Real~ 1888/1984, ele 26 ele septiembre, en .1
plazo establecido .n .1 punto 1 del articulo 13,

H. _uelto••n uso ele las atribuciones que m. están nonferidas
por el articulo 42 ele la Ley OrDoica 1I{1983, de 2S ele a¡osto, ele
Reforma Universitaria, y éIemis dispostciones que la eleaarrollan,
nombrar a don Antonio Garcia Correa Catedrlltico de Escuelas
Universitarias en el úea ele conocimi.nto d. «!'sicolo¡la Evolutiva
Yd. la EducaciÓn», adscrita al J:leI>artam.nto ele igual denomina
ción d••sta Universidad d. Mure...

Murcia, 4 ele junio d. 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 4 de junio M 1987, de la Universi
dad M Murcia, por Úl /jIW se nombra. en virrud de
concurso. a doña Maria An¡eles Balibrea Gil Profe
sora titular de Escuelas UnIversitarias en el drea de
conocimiento de «Econom(a Aplicada».

Vista la:luesta .I.vada con fecha 6 ele mayo ele 1987.por la
Comisión . cadora d.1 concurso nonvocado por ResolUCión ele
la Univ.rsidad ele Murcia ele fecha lO de septi.mbre ele 1986
(<<BoI.tin Oficial d.1 Estado» ele 7 d. octubre) para la provisión d.
la plaza ele Prof.sor titular ele Escu.1as Univ.rsitarias.n .1 área d.
conocimi.nto ele «Economla Aplicada», adacrita al Departam.nto
d. Análisis Socio-Económicos Aplicados ele .sta Univ.rsidad ele
Murcia, a favor d. doña MarIa AngelCs Ba1ibrea Gil, y habi.ndo
cumplido la interesada los requisitos a que alud. ela~o 2 elel
articulo S.o elel R.a1~ 1888/1984, ele 26 d. septI.mbre, .n el
plazo establecido en .1 punto I del aruculo 13.

H. ~su.lto, .n uso ele las atribuciones que m. están conf.ridas
por.l articulo 42 ele la Ley OrIlInica 11/1983, ele 2S ele lIJoste¡¡a~
Reforma Univ.rsitaria, y éIemis ~ciones que la clesarro
nombrar a doña Maria An¡eles Ba1ibrea Gil Profesora tilU1u ele
Escu.1as Universitarias en .1 úea ele conocimiento «Economia
Aplicada», adscrita al Departam.nto ele Aná1isis Socio-Económicos
Aplicados ele esta Univ.rsidad d. Mureia.

Murcia, 4 de junio de 1987.-El R.ctor, Antonio Soler Andm.


