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Don Premiot S. Hernández González, documento nacional de
identidad 41.892.454. Afea de conocimiento: «Filología Latina»,
adscrito al Departamento: Filología Oásica (en constitución), con
derecho a los emolumentos que segün las disposiciones vigentes les
correspondan.

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

La Laguna, 7 de octubre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

23979 RESOLUC10N de 7 de octubre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social» del Departamento de Derecho Mercantil y del
Trabajo de esta Universidad a doña Rosina María
Mercedes Portas Mordn (plaza n~mero 337/86).

De conformidad con la propuesta elevada por la Cotpisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluC16~ de
la Universidad de santiago de Compostela de fecha 2 de sepl1em
bre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. del 19) para la provisión
de la plaza de Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social»
del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de esta
Universidad de Santiago a favor de doña Rosina Mar1a Mercedes
Portas Morán, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude ela~o 2 del articulo 5.0 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
nombrara doña Rosina Maria Mercedes Portas Morán Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», del Departamento de
Derecho Mercantil y del Trabajo de esta Universidad de Santiago.

Santill$o de Compostela, 7 de octubre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

23980 RESOLUClON de 7 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad, en diferentes
áreas de conocimiento. a los aspirantes que se mencia-
nan.

Vi:itas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones enc~s de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Catedrático de Universidad convocadas por Resolución
de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de
agosto), y habiendo acreditado los concursantes propuestos cumplir
los reqwsitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atnbuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 7 de octubre de 1987.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA
Don Vicente Fullana Serra. Afea de conocimiento: dngeniería

Hidráulica». Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente.

RESOLUClON de 8 de octubre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas,
a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de MálaSa de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las ComÍSlones designadas para juzgar los citados
concursos, .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umv~rsltana, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos gue según las disposiciones vigentes les
correspondan, a los asprrantes que se relacionan a continuación:

Titulares de Universidad
Duña Aurora Gavino Lázaro, en el área de conocimiento de

(,¡personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico» adscrita al
Departamento de Psicología.. ,
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Don Juan Antonio Gallego Serna, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al pepartamento de Economía
Aplicada (Estructura Económica y Haclenda Pública y Economía
Política).

Don Jesús salvador Gómez Sala, en el área de conocimiento de
(<Economía Aplicada», adscrita al Depanamento de Economía
Aplicada (Estructura Económica y Hacienda Pública y Economía
PoUtica).

Don José Manuel Domínguez Martinez, en el área de conoci
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Estructura Económica y Hacienda Pública y
Economía Política).

Málaga, 8 de octubre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.

23982 RESOLUClON de 8 de octubre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Economfa Aplicada» del Departa
mento de Economfa Aplicada de esta Universidad a
doña María del Carmen Navarro Carro (plaza
número 358/871.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 21 de enero de
1987 (<<Bolelin Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la
provisión de la plaza de Profesora titular de Escuela Urnversitaria
del área de conocimiento de «Economía Aplicada» del Departa
mento de Economía Aplicada de esta Universidad de SantIago a
favor de doña María del Carmen Navarro Carro. y habiendo
cumplido la interesada 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 auibuciones conferidas por el
artículo 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 del Carmen Navarro Carro Protesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía
Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada de esta
Universidad de Santiago.

Santill$o de Compostela, 8 de octubre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

23983 RESOLUC10N de 9 de octubre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se notifica la sustitución de un miembro del
Consejo Socitil de esta Universidad.

Con fecha 30 de septiembre último. el Presidente del Consejo
Social de esta UniVersIdad comunicó lo siguiente:

Por decisión de la Uni6n General de Trabajadores y de
conformidad con lo prevístos en el artículo 1.0. 4, c, de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, don José María Zufiaur Narvaiza ba
cesado como Vocal de este Consejo Social. habiendo sido desig
nado en su sustitución don Antomo Espino Granado.

Madrid, 9 de octubre de 1987.-El Rector, Jaime Montalvo
Correa,

23984 RESOLUClON de 13 de octubre de 1987, de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Lógica y Filosofía de la Ciencia», Departamento
B~~y~~y~w~delaO~wa~
Miguel Angel {lUintanilla Fisac.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de
«Lógica y Filosofia de la Ciencia»hconvocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de Cec a 27 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de febrero), y teníendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lb establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Esta<!<>. de 19 de
juma) y el artículo 85 de los Estatutos de esta Umversldad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y en su virtud
nombrar a don Miguel Angel 0uintani1la Fisac, Catedrático de
Universidad de la Universidad de 8alamanca en el área de
conocimiento d..óKica y Filosofia de la CienciP, Departamento al
que está adscrita Filosofia y Lógica y Filosofia de la Ciencia.

Salamanca, 13 de octubre de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.


