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La Laguna, 21 de octubre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Marta Desamparados
Escribano Montaner como Profesora titular de
«Pediatn·a».

RESOLUCION de 24 de octubre de 1987. de la
Universidad de Zaragoza. por la que se nombra
Profesores titulares de Escuela Universitaria a los
señores que se citan.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1987. de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a don
Macario Olivera Villacampa Profesor titular de Uni
versidad.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983. de 25 de agosto, y 13 det Real Decreto 1888/t 984. de
26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza
de 18 de marzn de 1987 (1 de abril de 1987),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad a don Macana Olivera Villacampa, del área de (Filología
Inglesa».

Zaragoza, 24 de octubre de 1987.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.
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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 Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Filología
Catalana», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado dos 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 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 doña Carme Gregori Soldevilla como Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Filologia Catalana»,
adscrita al Departamento de Filología Catalana.

Valencia, 23 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

De eonfonnidad 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 «Pediatría», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 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 Refonna
Universiiaria, y el 'artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a doña María Desamparados Escribano Montaner como Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Pediauia»,
adscrita al Departamento de Pediatria, Obstetricia y Ginecología.

Valencia, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
II/t983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/[984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 18 de
marzo de 1987 (1 de abril de 1987).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a:

Don José Alba Izurzun, del área de «Ingeniería Mecánida».
Doña María Dolores Lens López. del área de «Matemática

Aplicada».
Doña Zenaida Driz Ayestaran, del área de «Matemática Apli

cada».
Don Jesús María Montaner Lavedan, del área de «Matemática

Aplicada»,
Don Juan Manuel Peña FeITández. del á..'"ea de «Matemática

Aplicada».

Zaragoza, 24 de octubre de 1987.-El Rector. Vicente Camareoa
Sadía.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Jase Manuel Hernández
~\{oreno Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Edafologia y Quimica Agn·cola>i.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de octubre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que ·se nombra, en
virtud de concurso a dona Carme Gregori Soldevila
como Profesora titular de Escuela Universisaria de
«Filología Catalanai>.

~ conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
'ida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

'-,
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De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 18
de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre) y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín Oficial del
EstadO)) de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 442 de la Ley !l/1983, de 25 de agnsto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Iloletin
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de lns
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don José
Manuel Hernández Moreno, documento nacional de identidad
41.975.632, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Edafología y Química Agricola», adscrito al Departamento: Edafo-
logía y Geología (en constitución), con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

Provincia de Salamanca

Ayuntamiento de Masueco.-Don Ricardo Encinas Martín.
Agrupación de los municipios de Yecla de Yeltes. Guadra

miro.-Doña Maria Teresa Corral Molas.

Provincia de Segovia

Agrupación de los municipios de Yanguas de Eresma. Los
Huertos '1 Juarros de Riomoros.-Don José Carlos Arranz del
Barrio.

Provincia de Toledo
Agrupación de los municipios de Castillo de ~ayuela y. Cardiel

de los Mantes.-Doña Maria Jesús Martín-PalomIno MenDa.
Ayuntamiento de Cobeja.-Don Javier Lorenzo Granda.

Provincia de Zaragozq

Agrupación de los municipios de Novallas-Vierlas.-Doña Mar
garita Blanco Pérez.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas antes del transcurso de los diez días hábiles
siguientes a la publicación de este Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado)), SI residen en la misma provincia. o en el plazo de
quince días también hábiles, si residen en otra.

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Dirección General copia literal certificada del acta de
toma de posesión y cese, en su caso, de los funcionarios nombra·
dos. dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquél en que se
hubiere efectuado.

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletín Oficial» de sus respectivas provin
cias, para conocimiento de los nombrados y de las Corporaciones
afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Director general, Julián

Alvarez Alvarez.


