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Oficial del Estado» de 14 de noviembre) para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
<<Algebru, y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb....

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Jesús lranzo Amar como Catedrática de Universidad
en el área de eonocimiento de «Al¡ebra», adscrita al Departamento
en constitución sesún Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 10 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civeta.

794 RESOLUcioN de JI de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Eduardo Fayos Sola
como Profesor titular de Universidad. en el area de
conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 26 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de I1 de febrero) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimIento de
«Economía Aplicada», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· 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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Eduardo Fayos Sola como Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
a! Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 11 de diciembre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.

795 RESOLUCJON de 14 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Julio Martínez Gallego
como ProfesO#' titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Edtifologia y Química Agrícola».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de IS 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 «Edafología y Química
Agricolm., y una vez acreditado por el cODcursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Julio Martinez Gallego como Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Edafología y Química Agricola»,
adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Valencia, 14 de diciembre de 1987.-E! Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCJON de 14 de dit:iembre de 1987. de la
Universidad tk Cádiz, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Escuelas UniversitariaJ.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han juzgado concursos para provisión de plazas de
Profesores titulares de Escuelas Universitarias, convocadas por
Resolución de 11 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de
2 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artiC\r
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de I1 de julio); artícu
lo 4.· del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficia!
del Estado» de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de esta
Universidad.. ha resuelto aprobar los expedientes de 105 referidos
concursos y, en su virtu~ nombrar Profesores titulares de Escuelas
Universitarias, COD los emolumentos Que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Doña Isabel Avíla Carretero, Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Psico
logía Evolutiva yde.!a EducaciÓn». Departamento al que está
adscnta: En COnstltUClOn.

Doña María de la Paloma Braza Llore!, Profesora titular de
Escuelas Univenitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn». Departamento a!
que está adscrita: En constitución.

Cádiz, 14 de diciembre de 1987.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

797 RESOLUCJON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de co.curso. a dofla María del Pilar Villas
López-Pelegrí. Profesora titular de U.iversidad tm el
4.rea tk conocimiento de «Qufmica Analftica».

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de noviembre de 1987
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 2 de junio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23), para la proviSión de l. plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Química Analítica», adscrita al Departamento de igua1 denomina
ción, de esta Universidad de Murcia, a favor de dada Maria del
Pilar Viñas López-Pelegrín, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del articulo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de 2S de a80sto. de
Reforma Universitaria, y demás disP-OSlciones que la desarrollan,
nombrar a doña Maria del Pilar Viñas López-Pelegrín Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de ~imica
Analítica», adscrita al Departamento de ígual denominaCión, de
esta Univenidad de MurcUl. .

Murcia, IS de diciembre de 1987.-EI Rector, Antonio Soler
Andrés.

798 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987. de la
U.iversidad de Murcia, por la que se rwmbra, tm
virtud de concurso. a don Enrique ~iñonero Cervan,
tes Catedrático de Universidad tm el drea de COrwcl
mitmlo de «Derecho Civil».

Vista la propuesta elevada con fecha 20 de noviembre de 1987
por la Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de
1986 (.Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Civíl», adscrita al Departamento de
Derecho Privado y del Trabajo, de esta Universidad de Murcia, a
favor de don Enrique Quiñonero Cervantes, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb.... en el plazo
establecido en el punto I del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11{1983, de 2S de asosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a don Enrique Quiñollero Cervantes Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Civíl»,
adscrita al Departamento de Derecho Privado y del Trabejo de esta
Universidad de Murcia.

Murcia, ]S de diciembre de 1987.-E! Rector, Antonio Soler
Andrés.

RESOLUCION de 15 de didembre de 1987. de la
U.iversidad de zaragom. por la que se nombra a los
Profesores titulares de Escuela Universitaria que se
citan.

De conformidad con lo establecido en los artIculos 42 de la Ley
11/1983, de 2S de asosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juz¡aron los
concursos convocados por Resolución de la Univenidad de zara
goza de 18 de mano de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
abril),

Este Rectorado ha resuelto DOmbrar titular de Escuela Universi
taria de esta Universidad a:

Don Antonio Ptrez Alonso, del área de «Comercialización e
Investigación de Mercados», Departamento de Economía y Organi
zación de Empresas.
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RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
UnilleJ'sidad di! Murcia. por la que se nombra. en
virtud de concurso de mb'itos, a don Amonio de Pro
Bueno Catedrático de Escuelas Universitarias, en el
área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Experimentales».

Murcia, 17 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler
Andrés.

Vista la l""'puesta elevada con fecha 12 de noviembre de 1987
por la ComIsión calificadora del concurso de méritos convocado
por Resolución de la Universidad de Mureia de fecha 30 de julio
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de agosto), para la
proVlslón de la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias en
el área de conOCimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimenta
les», adscrita al Departamento de igual denominación de esta
Universidad de Murcia, a favor de don Antonio de Pro Bueno y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a Que alude' el
apartado 2 del anicu10 S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el aniculo 42 de la Ley Orgánica 1111983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Antonio de Pro Bueno Catedrático de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Experimenales». adscrita al Departamento de igual deno
minación, de esta Universidad de Murcia.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de zaragoza, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
Trini</Qd Zabal Cortés.

De confonnidad con lo establecido en los aniculos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 188811984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión quejuzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza. de 29 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo),

Este Rectorado ba resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a:

Doña Trinidad Zabal Cortés, del área de «Economia Financiera
y Contabilidad», Departamento de Teoría Económica y Métodos
CuantitatIvos.

zaragoza, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Vioente Cama
reoa Sadía.

Doña Petra Extremiana Navarro, del área de «Didáctica de la 803
Expresión Musical. Plástica y Corporal», Departamento de Expre-
sión Musical, Plástica y Corporal.

Doña Maria Lostao Unzu, del área de «Economla Financiera y
Contabilidad», Departamento de Economla Financiera y ContabilI·
dad.

zaragoza, 15 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Vicente Cama
rena Badía.
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806 RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura por la que se resuelve la
convocatoria para /a provisión del puesto de Gerente
de la misma.

En virtud de Resolución de 19 de noviembre de 1987, la
Universidad de Extremadura covocó a libre designación el puesto
de Gerente de la misma «dloletín Oficial del Estado» numero 287).
entre funcionarios pertenecientes al grupo A (Ley 3011984, de 2 de
agosto). Tenninado el plazo de presentación de solicitudes y de
conformidad con lo estipu1adn en el anicu10 20 de la Ley Orgánica

RESOLUC10N de 17 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profe
sora litular de dicha Universi</Qd a doña Julieta
Mérida García, del área de conocimiento «Edafología
y Quimica Agn"cola», en virtud de concurso de acceso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 24 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de agosto) para la provisión de plaza de
titular de Universidad del área de conocimiento «Edafología y
Química Agrícola», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1111983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 188811984, de 26 de septíembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de dicha
Universidad a doña lulieta Mérida Gareia, del área de conoci
miento «Edafología y Ouímica Agrícola», del Departamento de
Química Agrícola y Edafología .

Córdoba, 17 de diciembre de 1987.-El Rector, Vioente Colomer
Viadel.

RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profe
sora litular de dicha Universi</Qd a dofla María
Angeles Ulibarri Cormenzana. del área de conoci·
miento ffQuímica lnorgdnica». en vinud de concursO
de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 14 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de mayo) para la provisión de plaza de
titular de Universidad del área de conocimiento «Química Inorp·
nica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1111983, de 25 de
agostb, y Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora utular de U 01
versidad a doña Maria Angeles Ulibarri Connenzana, del área de
conocimiento «Química Inorgánica», del Departamento de «inge
niena Química y Química Inorgánica».

Córdoba, 17 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Cate
drática de Escuelas Universitarias de dicha Universi
dad a doña Julia Barrios Neira. del área de conoci
miento «Química /norgánictl». en virtud de concurso
de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión ca1ificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 29 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de julio) para la pro~si~n de la Cá~
de Escuelas Universitarias del área de conocllDlento .ow:mlca
Inorgánica», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 111198:1, de 25
de agosto, y Real Decreto 188811984, de 26 de sepnembre,

Este Rectorado ba resuelto nombrar Catedránca de Escuelas
Universitarias a doña Julia Barrios Neira, del área de ~nocim.ie!?-to
«Química Inorgánica», del Departamento de «ingemeria Qwmlca
y Química Inorgánica».

Córdoba, 17 de diciembre de 1987.-El Rector, Vioente Colomer
Viade1.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de zaragoza, por la que se nombra a los
Profesores titulares de Universidad que se citan.

De confonnidad con lo establecido en los aniculos 42 de la Ley
1111983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 188811984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
abril),

Este Rectorado ba resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de esta Univenidad a:

Don losé Maria A1temir Grasa, del área de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», Departamento de Ingenierla de Diseño y Fabrica
ción.

Don Angel l. Nogueruela SubervioIa, del área de «Física
Aplicada», Departamento de Física Aplicada.

Doña Maria Luisa Eraso Goicoechea del área de «Fundamentos
del Análisis Económico», Departamento de Análisis Económico.

Doña Isabel Pére:l Grasa, del área de «Fundamentos del
Análisis Económico», del Departamento de Análisis Eco;¡ómico.

Don Alfredo Pérez Gonzalo del área de «GeodiAámica»,
Departamento de Ciencias de la Tierra.

Don Miguel Angel Esteruelas Rodrigo, del área de «Química
InorpniClU>, Departamento de Qulmica Inorgánica.

Doña Rosa Oria A1mudi, del área de «Tecnología de Alimen
tos», Departamento de Producción Animal y Ciencia de los
Alimentos.

zaragoza, 15 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Vioente Cama·
rena Badía.


