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Valencia, 21 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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25216 RESOLUCION de 23 de octubre de 1987, de /a
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci·
miento «Farmacia y Tecnologz"a Farmacéutica» del
Departamento Farmacología, Farmacia. Tecnología
Farmacéutica, de esta Universidad, a daifa Maria
Josifa Alonso Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi.sión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela, de fecha 21 de enero de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica» del
Departamento de Farmacología, Farmacia. Tecnología Farmacéu~
rica, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María Josefa
Alonso Fernández, y habiendo cumplido la interesada los requisi·
tos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del R~al 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 Josefa Alonso Femández Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Farmacia y Tecnología
FarmacéuticID) del Departamento de Farmacología, Farmacia,
Tecnologia Farmacéutica de esta Universidad de Santiago.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso a doña María Cecilia Torres
Borrás, como Profesora titular de Escuelas Universita
rias de «Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
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 «dIoletin Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuelas UniverSItarias, del área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias ExperimentaleS), 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago,to, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Cecilia Torres Borrás. como Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de (illidáctica
de las Ciencias Experimentales» adscrita al Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Santiago de Compnstel.. 23 de octubre de 1987.-El Rector,
Carlos PaJares Vales.
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Valencia, 22 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

25214 RESOLUCION de 22 de octubre de 1987, de /a
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Josep Bal/ester Roca. como
Profesor titular de Escuelas Universitarias, de «Filolo
g(a Catalana», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valenci.. de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del EstadO) del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento de «Filología
Catalan8)), y una vez acreditado por el concursante propu:sto 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 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 don losep Ballester Roca, como Profesor titular de Escuelas
Universitanas en el área de conocimiento de «Filología Catalana»
adscrita al Departamento de Filología Catalana.

Valencia, 22 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapíedra
Civera.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, de /a
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe
sor titular de Universidad a don Eugenio Revil/a
García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1987. de /a
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
viltud de concurso a dona Concepción Calvo Mas.
corno Profesora titular de Escuelas Universitarias de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», 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 Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias Experimentales)), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el
apartado dos 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 el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Concepción Calvo Mas, como Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de (d)idáctica de las
Ciencias Experimentales)), adscrita al Departamento de Didáctica
de las Ciencias Experimentales.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Roberto Tejero Toquero,
como Profesor titular de «Qu¡'mica Física», de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzg.1.r 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 d: Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química Física», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado dos del arJculo S.o 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 el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Roberto Tejero Toquero, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Química Física», adscrita al Departa
mento de Química Física.

Valencia, 21 de octubre de 1987.-EI Rectar, Ramón Lapiedra
Civera.
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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 989/1985, de 30 de abril, ya
propuesta de la Comisión Juzgadora del concurso convocado por
Resolución de esta Universidad, y visto el informe de la Comisión
de Reclamaciones de la misma, se nombra Profesor titular de
Universidad en el á.rea de conocimiento de (<Edafología y Química
Agrícola», Departamento de Bioquímica, Química Analitica y
Química Agrícola, a don Eugenio Revi1la García.

Alicante, 21 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Martín
Mateo.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, de /a
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe.
sor titular de Universidad a don Joaquín Ibáñez
Ballesteros.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 98911985, de 30 de abril, y a
propuesta de la Comisión Juzgadora del concurso convocado por
Resolución de esta Universidad, se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», Departa
mento de Fisiología, a don Joaquín Ibáñez Ballesteros.

Alicante, 21 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Martín
Mateo.
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