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De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 21 de mayo de 1987 «(<Boletín 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 Carpora})), 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,
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RESOLUClON de 14 de octubre de /987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concursa, a don Angel Gutiérrez Rodng-uez
como Catedrático de Escuela Universitaria de «Didác
tica de la Matemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat 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 Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de (Didáctica de la MatemátiC':m, y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5." del Real Decretó 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 citado, nombrar

RESOLUCION de 14 de octubre de /987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Esther González
Herrero como Profesora titular de Escuela UniVersita
ria de «Didáctica de la Expresión Musical, Pldstka y
Corporal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín 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 Corpora})), 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Esther González Herrero como Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de (<.Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y CorporaD), adscrita al Departa
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 14 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 14 de octubre de /987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Josefa Carrión Rodrigo
conao Profesora titular de Escuela Universitaria de
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo
ral».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín 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 CorporaD), 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 2S de agos~o. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto Citado, nombrar
a doña Josefa Camón Rodrigo 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, 14 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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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 Refonna
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Jesús Oliver Guasp como Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corpora})), adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».

Valencia, 14 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUCION de 14 de octubre de /987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Jesús O/iver Guasp
como Profesora titular de Escuela Universitaria de
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo-
ra/».

RESOLUCION de 14 de octubre de /987, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profe
sor titular de Escuelas Universitarias a don Gerardo
Pedrós Pérez, del área de conocimiento «Física Apli
cada», en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con lo propuesta de la comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba, de fecha 31 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre) ~ara la provisión
de la plaza de titular de Escuelas Universitanas del área de
conocimiento «Física Aplicada», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don Gerardo Pedrós Pérez, del área de conoci
miento «Física Aplicada» del Departamento (en constitución).

Córdoba, 14 de octubre de 1987.-El Rector, Vicente Co10mer
Viadel.
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RESOLUClON de 14 de octubre de /987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Luis Marco Afontoro comO
Profesor titular de «1t.latemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titul~r
de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aph~

cadro), 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 citado, nombrar
a don Luis Marco Montoro como Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de (Matemática Aplicadro), adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada y Astronomía.

Valencia, 14 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUC/ON de 14 de octubre de /987. de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate
drático de dicha Universidad a don Antonio Mateo
Navarro, del área de conocimiento «Radiología y
Medicina Física» del departamento Fisica Aplicada,
en virtud de concurso de accesO.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 20 de noviembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado)) de 13 de enero de 1987), para la
provisión de la cátedra de Universidad del área de conocimiento
«Radiología)' Medicina Física», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad a don Antonio Mateo Navarro, del área de conocimiento
«Radiología y Medicina FísicID) del Departamento de Física
Aplicada.

Córdoba, 14 de octubre de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.


