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RESOLUCJON de /9 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad. del area de conocimiento «Bioqu(-
mica y Biología MolecuJar», del Deportamento Bio
qutmial y Biología Molecular. a doña María
Esperanza Cerdán Vi//anueva. (Plaza número
3JOI1986).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«1lioquimica y Biología Molecu1ar», del Departamento de Bioqui
mica y Biología Molecular, de esta Universidad de Santiago, a
favor de doña Maria Esperanza Cerdán Villanueva, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Esperanza Cerdán Villanueva, Profesora
titular de Universidad, del area de conocimiento «Bioquímica y
Biología Moleculam, del Departamento de Bioquimica y Biología
Molecular de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de junio de 1987.-E1 Rector, Carlos
Pl\iares Vales.

RESOLUClON de 17de junio de 1987. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Juan de Dios Casquero Ruiz, Profesor
titula, de Universidad. mea de conocimiento «Qu¡~

mka lnorgdnka».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado PO! Resolución de
este Rectorado de 6 de agosto de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 2 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Química Inor¡ánica», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2, del articulo 5.°, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de sePtiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13, I del Real Decreto citado, nombrar a don Juan de
Díos Casquero Ruiz, para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Quimica Inor¡ánica», adscrita al Departamento
en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a panir de su publica.
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 17 de junio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

la Universidad de Valencia de 7 de noviembre de 1985 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 16), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Romano» y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984 de 26 de sePtiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13, I del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Jordán Montailés, como Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Romano», adscrita al
Departamento en constituci6n según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 17 de junio de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUC10N de 16 de junio de 1987, de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Caledrdtico de
Universidad, del area de conocimiento «Fundamentos
del Antílisis Económico», del Departamento Funda·
mentos del Análisis EcollÓmico, a dan Alberto Meijide
Vecino. (Plaza número J0511986).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico», del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económíco, de esta Universidad de
Santi"llo, a favor de don Alberto Meijide Vecino, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alberto Meijide Vecino, Catedrático de Universi~

dad. del area de conocimiento «Fundamentos del Análisis Econó
mico», del Departamento de Fundamentos del Análisis Econó
mico, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 16 de junio de I 987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCJONde 16 de junio de 1987, de la Universi
dad de Oviedo, por la que se nombra profesorado
universitario en las dreas de conocimiento que se citan
a los aspiranlt!3 que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones ealificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universi
dad, de fechas 22 de mayo, JO de junio y 4 de agosto de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 5, 8 y JO) y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983 de 24 de agosto, el Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre y el Real Decreto 1295/1985 de 3
de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Doña MarIa Elena Anita Nicolás Fueyo, Catedrática de Escuela
Universitaria. en el área de conocimiento 4<Métodos de Investiga
ción y Diagnóstico en Educación», adscrita al Departamento de
Ciencias de la Educación.

Don Enrique Martínez Rodrfsuez, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento «Cirugía», adscrita al Departamento de
Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.

Don Manuel BeI\iamin Manzana! Sierra, Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento «Microbiología», adscrita al
Departamento de Biología Funcional.

Oviedo, 16 de junio de 1987.-E1 Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Didáctica de la Matemática», convocada por resolu·
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de
octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), el articulo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de
19 de junio) y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 't. en su
virtud, nombrar a don Salvador Uinares Ciscar, Profesor tItular de
Escuelas Universitarias de esta· Universidad, adscrito al áea de
conocimiento «Didáctica de la Matemática».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Llinares
Ciscar será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de junio de 1987.-E1 Rector, Julio Pérez Silva.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza

15761 RESOLUClON de 17 dejuniode 1987, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Manuel Jorddn Montarlés. como
Catedrdtico de Universidad, de Derecho Romano, de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

15764 RESOLUClON de 22 dejunio de 1987, de la Universi
dad Complulense, por la que se nombra a don Juan
Mateo Pérez Zoballos PraJesor titular de Universidad.
del drea de conocimiento «Biología Animal». en virtud
de concurso ordinario.


