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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
26929

ORDEN de 18 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cese como Subdirectora general en la
Secretar¡'a General de la Dirección General del Centro
de Investigaciones Sociológicas, de doña Margarita
Gonzdlez Liebmann.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169¡i984. acuerdo que doña Margarita Gonzáiez Liebmann
-~0.1 IT063-, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores
CIviles del Estado, cese como Subdirectora general en la Secretaria
General de "la Dirección General del Centro de Investigaciones
Sociológlcas, por pase a otro destino.
Madrid, 18 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio
de 1<;86), el Subsecretario, Antonio Sotillo Martí.

Ilrr:as. Sres. Subsecretario y Directora general del Centro de
Investigaciones Sociológicas.

UNIVERSIDADES
26930

RESOLUCION de 29 de octubre de 1987. de la
Un'il'ersidad de Zaragoza, por la que se nomb,..a
Profesor titular de Universidad a don Pablo Menéndez
García.
De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
1l/!983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad d~ esta Universidad a don Pablo Menendez García, del área
de «Derecho Público».
Zaragoza, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Vicente Camarena
Badía.

26931

RESOLUCION de 2 de nOI'iembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombran a los
Profesores titulares de Escuela Universitaria que se
citan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 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
mílrlO de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).
E ste Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Uni"~rsitaria de esta Universidad a:
L"on José María Zorzano Martínez, del área de «Tecnología
Electr0nic<1).
Don Manuel Juárez Castelló, del área de «Física Aplicada».
Zaragoza, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Vicente Camarena Bajía.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrdtico de Universidad a don Pedro Martínez
Mart{nez.
De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, ya propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza de 18 de
marzo de 1987 «<Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de abrí!),

26932

35725

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de esta Universidad a don Pedro Martínez Martínez, del área
de «Electrónica».
Zaragoza, 2 de noviembre de 1987,-EI Rector, Vicente Camarena Badía.

26933

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Félix Royo
Langas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 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 «<Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de esta Universidad a don Félix Royo Longas, del área de
«Química Orgánica y Química Física».
Zaragoza, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Vicente Camarena Badía.

26934

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra en
virtud de concurso-oposición a doña Mercedes Prieto
!t-funoz Profesora titular de Universidad en el /Írea de
conocimiento «Física de la Tierra, Astronomia y
Astrofisica».
De conformidad 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 pr0J'uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo S. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de II de
julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita·
ria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial
del Estado)) de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Mercedes Prieto
Muñoz, documento nacional de identidad 29.712.643, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento: «Física de la
Tierra, Astronomía y AstrofisiclU), adscrito al Departamento Astrofísica (en constitución), con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan,
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a panir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.
La Laguna, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

26935

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se
mencionan.
En virtud del concurso para la provisión de plazas del Profesorado Uníversitarjo anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 24 de marzo y «Diario Oficial de la
Generalidad» de 8 de abril). y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,
Este Rectorado, de acuerdo (;On las propuestas de las Comisiones designadas por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado) de 17 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:
Don Serafin Antúnez Marcos. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Escolaf)). Depanamento: Didáctica y Organización Escolar.
Don José Antonio García Suárez. Area de conocimiento:
«Didáctica y Organización Escolaf)). Departamento: Didáctica y
Organización Escolar.
Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.
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