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19523 RESOLUCIONde 31 de julio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se
nombra a don Francisco Castelfano Real Catedrdrico
de Universidad, drea de conocimiento «Economia
Aplicado».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado, de 6 de eaosto de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), para la proVIsióo de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor
titular de Universidad don Francisco Castellano Real, número de
Registro de Personal A44EC3981, para la plaza de Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Economía Aplicada», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

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

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19524 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Emilio Ambrosio Flores Profesor titular
de Universidad, drea de conocimiento «Psicobiolo
gía».

De conformidad con la propoesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluClón de
este Rectorado, de 11 de noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 29), psra la provisión de la plaza de Profesor titular de
la Universidad del área de conocimiento «Psicobiologia», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 éle septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades que me confiere el articulo
42 de la Ley 1111983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, n,?mbrar a don ~mili!,
Ambrosio flores, para la plaza de Profesor utular de la Umvem
dad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
cPsicobiologia», adscrita a Departamento en constitución, de
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

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

Madrid, 31 de julio de i987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19525 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de fa Universi·
dad Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se
nombra a dofla María Felicitas Bajo Alvarez Profe
sora titular de Universidad, area de conocimiento
«Historia Antigua».

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluClón de
este Rectorado de 11 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Historia Anti¡ua», y ..na
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los reqWS1'
lOS exigidos por el apartado 2 del articulo S.°del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
Felicitas Bajo Alvarez, para la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Historia Anti¡ua», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. .

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica·
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada Y
IlOn derecho a los emolumentos que según liquidación reaIamenta
ria le correspondan.

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19526 RESOLUClON de JI de julio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a dofla María Cruz Rodriguez del Cerro
Profesora titular de Universidad. área de conocimiento
«Psicobiologia».

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 29 de noviembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Psica
biología», y una vez acreditado por la concursante propuesta Que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.o 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 2S de agosto, de Reforma Universitaria
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doi\a Maria
Cruz Rodriguez del Cerro, psra la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Psicobiología», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

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

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19527 RESOLUClON de JI de julio de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en
~irtud de concurso, Profesora titular de Universidad a
dofla Maria Piedad Guijarro Carranza en el drea de
conocimiento «Matemdtica Aplicado».

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisión
nomhrada ps11I juzgar el concurso convocado por resolición de la
Universidad Politécnica de Cataluiia de 13 de noviembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 297), y una vez acreditados
por el concunante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artIculo 13, 1,. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Prolesora titular de Universidad en el área de conoci
miento «Matemática A'pli.c;ada» "1. Depsrtamento: Matemática Apli.
cada 11 a doi\a Piedad uuiJarro carranza, con los emolumentos que
según las disposiciones VIgentes le correspondan.

Barcelona, 31 de julio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascnal.

19528 RESOLUClON de31 dejuliode 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Calalufla, por la que se nombra en
virtud de concurso, Profesora Titular de Escuela
Universitaria a dolla Ana Bon4i//s Pedrós, en el area
de conocimiento «lngenieria Qufmica».

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisión
nombrada ps11I juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Catalui\a, de 13 de noviembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado 297), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Ingeniería Ouímica» y Departamento Ingeniería
Quimica, a doña Ana 80nsñlls Pedro.. con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 31 de julio de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascnal.

19529 RESOLUClONde 31 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por fa que se nombra, en virtud de
concurso, a don Jost Antonio Real Cabezos como
Profesor titular de Quimica lnorgdnica de dIcha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
IlOnstituida psra juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de IS de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
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Titulares de Universidad

Don Daniel Girela Alvarez, en el área de conocimiento de
~álisis Matemático», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada, Estadísuca e Investigación Operativa y Análisis Matemá
tico.

Don José Ramos Barrado, en el área de conodmiento de «Flsica
Aplicada», adscnta al Departamento de Física Aplicada,

Málaga, 3 de agosto de 1981.-El Rector, J05é Maria Martín
Delgado.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a
propuesta de las respectivas Comisiones juzgadoras de los CODCur·
sos convocados por Resoluciones de ~sta Universidad, se nombra:

Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecu1ar», Departamento de Neuroquí
mica, a don José Manuel González Ros.

Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología Española», Departamento de Filología Española y Te<>
ria de la Literatusa, a doña Dolores Azorin Femández.

Alicante, 4 de agosto de 1987.-EI Rector en funciones, Jaime
Merchán Cifuentes.

del Estado» de 23 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conodmiento de «Química
Inorgá~,y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto dtado, nombrar
a don José Antonio Real Cabezos como Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica»,
adscrita al Depa.larnento de Quimica Inorgánica.

. Valencia, 31 de julio de 1987.-El Rettor, Ramón Lapiedra
CIvera.

RESOLUCION de4 tleagoSlo de 1987 de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra Jde del
Servicio de Control Interno de esta Universidad (nivel
26) a doña Rosa Maria Cisneros Larrode.

Esaminadas la. solidtudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en esta Universidad, anunciado por Resolución de 9 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril),

Este Rectorado, previos los trámite. correspondientes, ha
tenido a bien nombrar Jefe del Servicio de Control Interno de esta
Universidad (nivel 26) a doña Rosa María Cisneros Larrode,
A25HA-1090, fundonaria del Coerpo de Gestión de la Hadenda
Pública.

Lo que digo a V. L para su conocimiento.
Zaragoza a 4 de agosto de 1987.-El Rector, Vicente Camarena

Badia.

19535

19534 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de
c,?ncurso, a don Francisco Aznar VaJlejo, Profesor
tltular de Universidad, en el tlrea de conocimiento de
.Didáctica de la Expresión Musical, Pldstica y Corpo
ral».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resoludón de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletín Ofida! del Estado» del 12 de
ú¡·,e.mb",), y habiéndose acreditado por el candidato prQtmesto los
W:¡UlSltos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.<t del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Ofida! del
Estado» del 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 42. de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin
Ofida! del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Fran
cisco Aznar Vallejo, documento nacional de identidad 41.991.721,
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpora1», adscrito
al Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal (en constitución), con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 4 de agosto de 1987.-El Rector, José Carlos Alberto
Betbencourt.

RESOLUCIONde 4 de agosto de 1987, de la Universi·
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Miguel Sdnchez Padrón, Profesor
titular de Universidad, en el tlrea de COllocimiento de
«Economia Aplicada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 7 de
octubre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), Yhabiéndose
acreditado por el candidato 'propuesto los requisitos estableddos en
el apartado 2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Esta.do» del 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
«<Boletin Ofida! del Estado» de 11 de julio) este Rectorado, en
cumplimiento de.lo dispuesto en el artículo 4i de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,<Boletin Ofida! del Estado» de 19 de
jumo), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a don Miguel Sánchez Padrón, documento
nadonal de identidad 42.659.256, Profesor titular de Universidad.
en el área de conodmiento «Economía Aplicada», adscrito al
Departamento en constitudón, según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les cOf'Wipondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 4 de agosto de l981.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de zaragoza.

19533

RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Alicante, por la que se nombran Profesores
universitarios.

19532

19531 RESOLUCION de 3 de agosto de 1987, de la Universi·
dad de Málaga, por la que se nombran Profesores de
la misma, en diferentes Cuerpos y dreas iJe conoCi·
miento. a /0$ aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resoludón de la
Universidad de MáIa¡pl, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los dtados
concursos, .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo.42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universi~
con los emolumentos que según las disposiciones viJentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

RESOLUCION dell dejulio de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Manuel Núñez de Murga como
~;;1escr titular de Biologia Animal de dicha Universi-

De conformi<lad con la propuesta formulada por la Comisión
constltuuia para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valenda de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de.23 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor
utular de Umversidad del área de conocimiento de «Biología
Anima.1», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por. el.u:tic~lo 42 de I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversttana, y el arttculo 13.1 del Real Decreto dtado, nombrar
a don Manuel Nliñez de Murga Profesor titular de Universidad en
el área de ct?noci?1ien~o de «~iolop Anima1», a~~ta al Departa
O?ento de BlOlogtll Animal, BlOlogta Celular, Genellca y Parasitol<>
¡pa.

. Valenda, 31 de julio de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Clvera.

19530


