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24310

RESOLUClON de 8 de octubre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Francisco Gavilla Ribelles
como Catedrático de «Química Orgánica» 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 30 de octubre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 14 de noviembre) para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad,' del área de conocimiento de

24311

24309

RESOLUClON de 7 de octubre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a doña Man'a del Carmen Ndjera
Mones como Profesora titular de «Genética» 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 15 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Genética», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el a~artado 2 del artículo 5,· del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sepnembre,

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 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María del Carmen Nájera Mortes como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Genética», adscrita al
Departamento de Biología Animal, Biología Celular, Genética y
Parasitología.

Valencia, 7 de octubre de 1987,-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 7 de octubre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María de los Desampara
dos Ruiz Tomer como Profesora titular de «Ciencias
Morfológicas» 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 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias Moñológi·
C8S», 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos!o, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar
a doña Maria de los Desamparados Ruiz Torner como Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias Moñológicas.

Valencia. 7 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

la Universidad de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 29) para.la .provisión de la plaz!l de
Profesora titular de Escuela UDlversttana, del área de conOCimIento
de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi~
tos 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 ago,!o. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1- del Real Decreto CItado, nombrar
a doña Antonia Navarro Jiménez como Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia. 6 de octubre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.

32304

2 30 RESOLUCION de ó de octubre de 1987, de la
4 7 Universidad de Valencia. por la que se nombra, en

virtud de concurso, a doña Adela M~ndez Ort{ como
Profesora titular de Escuela Universitaria de «Didác
tica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la CO!!l.isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCión ~e
la Universidad de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y C?rporal», y ~.a vez
acreditado por el concursante propuesto que reune 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 confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agoS!o, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto CItadO, nombrar
a doña Adela Méndez Orti como Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y CorPOral», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 6 de octubre de 1987,-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

24305 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profe
sora titular de dicha Universidad a doña Man'a del
Rosario Moyana Salvago. del área de conocimiento
«Toxicología y Legislación Sanitaria», en virtud de
concursO de acceso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 31 de octubre de 1986
(<<.Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre) para la provisión
de la plaza de titular de Universidad del área de conocimiento
«Toxicología y Legislación Sanitaria», de acuerdo con 10 dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doña María del Rosario Moyana Salvago, del área de
conocimiento «Toxicología y Legislación Sanitaria» del Departa
mento (en constitución).

Córdoba. 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, Vicente Colo
mer Viadel.

24306 RESOLUClON de ó de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Antonio Enrique Adolfo
Embid [rujo como Catedrático de «Derecho Adminis
trativo» 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 30 de octubre de 1986 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre) para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Administrativo», y una vez acreditado por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 2
del articulo S.' 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 Keal Decreto citado, nombrar
a don Antonio Enrique Adolfo Embid Irujo como Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de <<Derecho Administra
tivo~, adscrita al Departamento de Derecho Administrativo y
Procesal

Valencia, 6 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

UNIVERSIDADES

24308 RESOLUClON de ó de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Antonia Nav~"o .Ji"?énez
como Profesora titular de Escuela Umversztarza de
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo
ral» de dicha Universidad.

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


