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RESOLUClON de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Emilio Escrivd Afontó como
Profesor titular de «Química Inorgdnica».

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 (<<!loletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Química Inorgá·
nica», 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 artículo 13,.1, del Real Decreto CItado,. n01l!brar
a don Emilio Escrivá Montó como Profesor titular de Urnversldad,
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica,», adscrita al
Departamento de Química Inorgánica.

Valencia, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

26941 RESOLUClON de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Julio Latorre Saborit como
Profesor titular de «Química Inorgáfüca}).

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Julio Latorre Saberit como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Química InorgániC3», adscrita al
Departamento de Química Inorgánica.

Valencia, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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26940 RESOLUC10N de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por /0 que se nombra en
virtud de concurso, a doña Man'a Desamparádos
Ariño Verdú como Profesora titular de «Filosofía».

~ c~nformi~d 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 «Filosofia», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apanado 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 Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Desamparados Ariño Verdú como Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filosofia», adscrita
al Departamento de Filosofia.

Valencia, 16 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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RESOLUClON de 17 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
confirma y aclara la de 3 de octubre de 1987 sobre el
nombramiento como Profesor titular de Universidad
de don Jaime Luis Garcia Roig.

Por error en el tratamiento y curso .de la Resolución de este
Rectorado de 3 de octubre de 1987 po: la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jaime Luis García Roig, ha sido
publicada la misma, con diferencias ligeras en el texto, en los
números 258 y 270 del «Boletín Oficial del Estado», correspondien
tes a los días 28 de octubre último y 11 de noviembre en curso.

Se aclara, por medio de la presente, que es correcta la denomi
nación del Departamento tal como figura en el texto del «Boletín

RESOLUC10N de 12 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por /0 que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Mada Pilar Ascensión
Carmona Gonzdlez como Profesora titular de «Geo
grafía Física».

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 (<<!loletin Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Geografia
Física», y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 articulo 42 de la Ley 1l/1983..de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 d:l .Keal Decreto citado, nombrar
a doña Maria Pilar Ascensión Cannona González como Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Geografia
Física», adscrita al Departamento de Geografia.

Valencia, 12 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

26937 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Tomás Huerta Grau, como
Profesor titular de «Microbiología».

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 (<<!loletin Oficial
del Estado»· del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Microbiología», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi
tos 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 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 Tomás Huerta Grau, como Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Microbiología» adscrita al Departa
mento de Microbiología.

Valencia, 12 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

26939 RESOLUClON de 13 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por /a que se nombra
Catedrdlica de Universidad a doña Carmen Serrano
Postigo.

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 septJ~mbrey a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
de méntos convocado por Resolución de la Universidad de
Zaragoza de 29 de abril de 1987 (<<!loletin Oficial del Estado» del
19 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
de esta Universidad a doña Cannen Serrano Postigo del área de
«Derecho Eclesiástico del Estado)). '

Zaragoza, 13 de noviembre de 1987.-EI Rector, Vicente Cama·
rena Badía.

26936 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Isidro Salvador Monzo
Mansanet como Profesor titular de «Química Física).

De conformidad COD 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 (<<!loletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de «Quimica
Física» del área de conocimiento de «Química Física», y una vez
acreditado por el concursante propuesto Que reúne los requisitos a
que alude e apanado 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Keal Decreto citado, nombrar
a don Isidro Salvador Monzo Mansanet corno Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Física»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Valencia, 12 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Luis E. Hueli Amador Profesor tltular de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Parasitolo-
gía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Parasitología.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Encarnación Rodn'guez Reinoso Pofesora titular de
esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Química Física».

26948

26949 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
Mana Teresa Romero Garcia Pofesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Biología Vegetal».

Vista la propuesta fonnulada 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 4 de mayo de 1987 «<Boletín 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); articulo 4.· del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta UniveIllidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Maria Teresa Romero García Profesora

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
«Química Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 «<Boletin Oficial del Estado»
del 20), 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 seQtíembre (<<Boletin
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
jumo), Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Encarnación Rodríguez Reinoso Profesora
titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Química Física».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Física.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

26947 RESOLUCTON de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Elena Rodríguez Peregrina Profesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Filología Latina».

. Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurs!=' pa~ proveer ia plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Urnversldad en el área de conOCimIento de
«Filología Latina» convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 12), y ~niendo en cuenta que se han cumphdo los tramItes
reglamentanos, ..

Este Rectorado de conformidad con lo estableCIdo en el artIculo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.°del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), yarticulos 139 a 143 ~e los Estatuto~ de esta UmversIdad,
ha resuelto aprobar el expediente del ~efendo canc.urso y. en su
virtud nombrar a doña Elena Rodnguez Peregnna Profesora
titular' de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
(<Filología Latina».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Latina.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Federico Garrido To"es-Puchol Profesor titular de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Moleculan>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conOClDllento de
<<Bioquímica y Biología Molecular», convocada por Resolución ~e
la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 12), Y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios, . .

Este Rectorado, de conformidad con 10 establ~Ido en el articu~o
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepnembre(<<Bo1etin
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 Umversldad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Federico Ganido Torres-Puchol Profesor
titular' de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 20 de noviembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUC10N de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Luis E. Hueli Amador Profesor titular de esta Univer·
sidad adscrito al drea de conocimiento de «Parasitolo
gía».

Vista la propuesta fonnulada 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
f<Parasitología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletm 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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta UniversIdad,

26944 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Extremadura. por la que se nombra.
en virtud de concurso, a doña Encarnación Andaluz
López Profesora titular de Universidad, del drea de
conocimiento «Microbiología».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado PQ.T
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abnl
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad9l! de 6 de mayo), y a~itado~
por la interesada propuesta los reqUISItos a Que al~de el articulo 5~ ,
2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepnembre (<<BoletlD
Oficial del Estado» de 26 de octubre), refendos en la ResoluC1ón de
convocatoria,

Este Rectorado en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la U;y 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13, 1, del cItado R~I
Decreto, y el articulo 4.· del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de JU01o), ha. resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad de la U01versldad de Extrema
dura en el área de conocimiento de <<Microbiología» y Departa~

mento de Microbiología, a doña Encamación An~uz López.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partIr de la corres

pondiente toma de posesión por la interesada;. que: deb~ efec
tuarse de acuerdo_con la Ley Articulada de FuncIOnanos CIVIles del
Estado y el Real Decreto 1.42.7/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de II de Juho), y con derecho a los emolumen·
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 19 de noviembre de. 1987,-EJ Rector, P, D., el
Vi~errector de Invest¡gaclón, FranCISCO Vmagre Jara.

Oficial del Estado» número 258, o sea: «Estructuras en la Arquitec
tura».

Barcelona, 17 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


