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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se .~ombra a don
Carlos Fernández López Profesor titular de Universi~
dad adscrito al área de conocimiento {(Biologz'a Vege
tal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Vegetal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 2 de marzo de 1997 «dloletín Oficial del
Estado» del 12) y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articu·
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficíal del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su

26257

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Luis Rodríguez Romero Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Econom(a
Aplicada>,.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de 6de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen.
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de Refornta Univorsitaril\,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), ....
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Rodríguez Romero. con documento nacional de identidad
50.930.287, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Economía
Aplicada». adscrita al Departamento de Economía Aplicada JI
(Estructura Económica y Economía Industrial), en virtud de
concurso ordinario.
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Madrid, 10 de noviembre de 1997.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don José Vicente Portolés Monta
ñés como Profesor titular de Escuela Universitaria.
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Musical. Plástica 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 (<<Boletin 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 Corporal», 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don José Vicente Portolés Montañés como Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corpora1», adscrita al Departa
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 6 de noviembre 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 Refornta
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Isabel Segura Garcia como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de AAlgebra», adscrita al
Departamento de Algebra.

Valencia. 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Maria Isabel Segura
García como Profesora titular de «A/gebra».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución ~
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 «A.J.gebra», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el a~artado2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

RESOLUClON de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Adolfo Calvo Cases como
Profesor titular de «Geografía Ffsica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valéncia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de U niversidad del área de conocinüento de «Geografia FísicID), 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 Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Adolfo Calvo Cases como Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de (<Üeografia FÚiica», adscrita al Departa
mento de Geografia.

Valencia, 6 de noviembre de 1987.-0 Rector. Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUClON de 5 de nqviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña Manuela María Merchán
Bonete como Profesora titular de «Química Física».

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 titular
de U ni versidad del área de conocimiento de ~ca Física», y
una vez acreditado por el concursante propuesto 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 Refonna
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Manuela Maria Merchán Bonete como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Físic3»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Valencia, 5 de noviembre de 1987.-8 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos exigidos por 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 agosto, de Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
al Catedrático de Bachillerato (número de Registro de Personal
A47EC06667) don Guillermo Gortázar Echeverria para la plaza de
Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en el área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea», de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica~
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Rector, Jaime Montalvo
Correa.
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RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987. de la
Secretaria General del Consejo de Universidades. por
la que se co"ige error material en la publicación de la
de 25 de maya de 1987 sobre asignación de número de
Registro de Personal a Profesores de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1987.-la Secretaria general, Elisa

Pérez Vera.

virtud, nombrar a don Tomás Quesada Quesada Profesor titular de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Historia
Medieval».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Granada, 10 de noviembre de I987.-E1 Rector, José Vida Sona.

Por Resolución de 25 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de junio), del Consejo de Universidades, se hacían
públicos números de Registro de Personal de diversos Profesores
pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios y habiendo
advertido error material en su publicación, de conformidad con lo
displjesto en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Adnúni..
tranto.

Esta Secretaría General ha resuelto corregir el error material
siguiente;

En la página 19336, columna izquierda, donde dice: «Universi
dad Autónoma de Barcelona. Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. María Roser Ripollés de la Fragua ... 4063245664~,
debe decir: «María Roser Ripollés de la Fragua _ 4063245646~.

Martes 24 noviembre 1987
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virtud. nombrar a don Carlos Fernández López Profesor titular de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Biología
Vegetal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Vegetal

Granada, 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987, de la 26261
Unillersidad de Granada. por la quR se nombra a doña
MarúJ José López-Huertas Pérez Profesora titular de
Escuela Universitaria adscrita al área de conoci-
miellUJ «Biblioteconom(a y Documentación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Univenitaria en el área de conoci·
miento de «Biblioteconomia y Documentació~, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de
1987 (dIoletín Oficial del Estado» del 20), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artícu·
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); artículo 4.' del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dIoletín Oficial del Estado~.de 19 de
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umvemdad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
Virtud, nombrar a doña María José López-Huertas Pérez Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad adscrita al área
de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Granada, 10 de noviembre de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de JI de noviembre de 1987, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se corrige error material en la de 22 de abril de
1987 sobre asignación de número de Registro de
Personal a Profesores de Cuerpos Docentes Universita
n·os.

RESOLUClON de 11 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Daniel Pablo de la Cruz Sánchez Mata
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Biología Vegetal».
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Madrid, II de noviembre de 1987.-E1 Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

Dmo. Sr.: Por Resolución de 22 de abril de 1987 (dIoletín
Oficial del Estado~ de 5 de mayo), del Consejo de Universidades,
se hacían públicos números de Registro de Personal de diversos
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios y
habiendo advertido error material en su publicación, de confOrmI
dad con lo dispuesto en el artículo 11 I de la Ley de Procedimiento
Administrativo,

Esta Secretaría General ha resuelto corregir el mor material
siguiente:

En la pagina 13006, donde dice: «Universidad de Barcelona.
Profesores Titulares de Univenidades. José Maria Rifá Soler ...
3876529524. Sergio Castillón Miranda ... 1799249168. Augusto
Palanques Mestre ... 3731423502. Esther Albardane Guivernau ...
4620537346~, debe decir: «Catedrátícos de Universidad. José

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución
rectoral de 30 de marzo de 1987 (dIoletín Oficial del Estado~ del
4 de abril) y ~ntad.a por el interesado la documentación a que
hace referenCIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes., ha resuelto nombrar a don
Daniel Pablo de la Cruz Sánchez Mata, con documento nacional de
identidad 50.034.076. Profesor titular de Universidad de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Biología
Vegetal», adscrita al Departamento de Biologia Vegetal 11, en
virtud de concurso ordinario.

RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Tomás Quesada Quesada Profesor titular de Universi
dad adscrito al área de conocimiento «Historia Medie
val».

RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987, de la 26262
Universidad de Granada. por la que se nombra a daifa
Maria Eugenia Urdiales Viedma. Profesora titular de
Universidad adscrita al área de conocimiento «Gelr
grafia Humana».

Vista la. propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de UDiversidad en el área de conocimiento de
«Geografia Humana», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 12) Y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril «<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio). y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Eugenia Urdiales Viedma Profesora
titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Geografia Humana».

la citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Geografia Humana.

Granada, 10 de noviembre de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Historia Medieval», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
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