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RESOLUClON de 23 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Mariano Rebollo Alvarez-Amandi Profesor titular de
Universidad en el área de «Medicina».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor

27084 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe
sor titular de la Universidad de Alicante a don José
Mana Pardo Co"echer.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, se nombra Profe
sor titular de Universidad en el área de conocimiento de Cirugía,
Departamento de PatOlogía y Cirugía, a don José María Pardo
Correcher.

Alicante, 19 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Martín
Mateo.

27085 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987. de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publican los nombramientos y se relacionan las plazas
que han quedado desiertas.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado universitario convocados por Resolución de esta
Universidad Autónoma de Barcelona de 8 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio), de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los señores/as:

Catedrático de Universidad:
Abelló Vila, Pere, área de conocimiento «Cirugí3», departa

mento de Cirugía.
Quesada Marín, Pedro, área de conocimiento ~Cirugía», depar

tamento de Cirugía.

Profesor Titular de Universidad:
Cuadras Mas, Jorge, área de conocimiento «Biología Celulam,

departamento de Biología Celular y Fisiología.
De Miró Orell, Manuel, área de conocimiento «Geografia

FisicID), departamento de Geografia.
Lledos Falcó, Agustí, área de conocimiento «Química Físic3»),

departamento de Química.
Pallare5 i Porta, Francesc, área de conocimiento «Ceincia

Política y de la AdministracióID), departamento de Derecho.
Rovira Salles, Joan, área de conocimiento «Lógica y Filosofia

de la Cienci3», departamento de Humanidades.
Tost Planet, Manuel Antonio, área de conocimiento «Filología

Frances3», departamento de Filología Francesa y Románica.
Vicent Huguet, Maria Teresa, área de conocimiento ~dngeniería

Químic3», departamento de Quilllica.
Villaverde Corrales, Antonio Pedro, área de conocimiento

«Microbiologí3», departamento de Genética y Microbiología.

Profesor Titular de Escuelas Universitarias:
Domingo Morato, Montserrat, área de conocimiento «Geodiná

micID), departamento de Geología,
Giménez i MoreH, Teresa, área de conocimiento «Didáctica de

la Expres¡ón Musical, Plástica y Corpora1», departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Herrera Llop, María Alba, área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporab), departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Soriano Sáez, María Pilar, área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidacb), departamento de Economía de la
Empresa.

ValIs Auben, Francesc Xavier, área de conocimiento «Didáctica
de la Matemátic3», departamento de Didáctica de la Matemática y
las Ciencias Experimentales.

Declarar desierta la siguiente plaza:
Profesor Titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·

miento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y CorporaD),
departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Bellatera, 19 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Pascual
de Sanso

27086

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
vinud de concursos, Profesoras titulares de Escuelas
Universitarias, en diferentes áreas de conocimiento, a
las aspirantes que se mencionan.

De co!1fonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para Juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolu
ción de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del E.tado» de
12 de diciembre) y habiéndose acreditado por las candidatas
propuestas los requisitos establecidos en el apartado 2, del artículo
5.° 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 (<<Bolettn Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rector.~.do. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria'
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 las siguientes señoras:

Profesoras titulares de Escuelas Universitarias

Doña Maria Trinidad Fernández Pérez, documento nacional de
identidad 9.701.463. área de conocimiento «Didáctica de la Lengua
y la LiteratU1"3», adscrito al Departamento Didácticas Especiales
(en constitución).

Doña María de los Angeles Mestres Izquierdo, documento
nacional de identidad 42.003.046, área de conocimiento «Didáctica
de las Ciencias Experimentales», adscrito al Departamento Didácti
cas Especiales (en constitución, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan.

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

La Laguna, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

27083 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987. de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Ñ[anuel Garda Falcón
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Organización de Empresas».

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 proJJuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2, del artículo 5. 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 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria;
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 don luan Manuel García
Falcón, documento nacional de identidad 42.754.135, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Organización
de Empresas», adscrito al Departamento Economía y Dirección de
Empresas (en constitución), con derecho a los emolumentos que
según las diposiciones vi~entes le correspondan.

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

La Laguna, ID de noviembre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Mario García de María Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en
el departamento (en constitución según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre), con Jos emolumentos que segUn liquidación
reglamentaria ie correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51.EC-004606.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-8 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


