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Dolla Maria del Mar R.o!ller Estape. Arel ele CoDocimieDto:
«FlSiologla». DepartameDto: Ciencias FisioL\sic"S Humanas y ele
la NutricióD. '

DoD Gerard Sala Roselló. Ares de Conocimiento: «PinlllJU.
DcPartamtDto: Estructura ele la lmaseD y elel EDtomo.

DoD José Samitier Marti. Ares ele CoDocimieDto: «Elec1rónicalo.
DepartameDto: Física Aplicada y Electrónica.

Doña Maria Isabel Soh! GalIart. Ares de CoDocimieDto: «Psí<:o
logia Evolutiva y de la Educación». DepartameDto: Psico1OjÍll
Evolutiva. y de la EducacióD.

DoD Magi Sudé MaIne. Ares ele ConocimieDto: «Filología
Catalana». Departamento: FiloIOjÍll.

Doña Eulalia de Vesa Masana. Ares de CoDocimieDto: «Hí!llo
ria CoDtemporinea». Departamento: Geogralla e Historia.

BarceloDa, 30 de Doviembre ele 1981.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

amocimiento ele «Fi1oIoIia lta1iano, coDvocada por ResolucióD de
la Universidad ele GraDada de fecha 4 de mayo de 1981 (<<Boletin
Oficial del Estado» elel 20), y teniendo en cueDta que se haD
cumplido los trámites reg1ameDtarios,

Este Rectorado, ele COIiformidad COD lo establecido eD el articulo
13 del Rea1 Decreto 1888/1984, ele 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial elel Estado» ele 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 ele abri1 (<<BoletíD Oficial del Estado» ele 19 de
JUDlO), y Mliculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el apediente del referido concurso Y. en su
virtud, nombrar a doña Cinzia Granieri Scameccbia, Profesora
titular de Escuelas UDiversitarias de esta UniV<nidad adscrita al
área de conocimiento de «Filología Italiana».

La citada Profesora ha sido adscrita al DepartameDto de
«FiloloBÍas Románica, Italiana, Galleso-Portu¡uesa y Catalana».

Granada, 21 ele clíciembreele 1981.-El Rector, José Vida Saria.

Vista la~ lilmwlada por la ComisiÓD W""PODdiente
que ha juzaado el amcurso para proveer la plaza elel Cuerpo de
Profesores titulares ele Universidad, en el área de coDocimieDto de
«Qulmica Fisi...,., COIIvocada por ResolucióD de la Universidad de
Granada ele fecha 4 de mayo de 1981 (<<BoletiD Oficial del Estado»
elel 20), y teniendo eD a1enta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, ele conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ~embre (<<BoletíD
Oficial del Estad"" ele 26 de octubre); artículo 4.o elel Rea1 Decreto
898/1985, ele 30 de abri1 (<<BoletíD Oficial del Estado» de 19 de
jUDlO), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud, Dombrar a daD Juan Carlos Orle Martlnez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de coDocimieDto de «Qulmica
Física».

E! citado Profesor ha sido adscrito al DepartameDto ele «Quí.
mica Física».

Granada, 21 ele clíciembre ele 1981.-E! Rector, José Vida Saria.

965 RESOLUCION de JO de lIOYiembrt de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Profesor tilu/tu Ik &oIeúJ Universitaria del drea de
conocimimto «Historia .e l1UtitJM:iones Económicas».
Ikl DepartlUnento Histeria e InstitudiJnes económi
cas. a don Enrique Tello Aragay.

En virtud del CODcurso para la provisiÓD ele plazas de Profeso
rado Universitario aDuDciado por ResolucióD elel Rectorado de la
UDiversidad de Barcelona de 2S de febrero de 1981 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 ele marzo) (<<Diario Oficial de la
GeDeralidad» de 8 de abril), y de acuénlo COD lo que establece la
Ley 11/1983, ele 25 de agostoi el Rea1 Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 2. de c1íciembre ele 1984,

Este Rectorado de acuerdo con la propuesta ele la ComisióD
dmanada por ResolucióD de 29 de mayo de 1981 (<<BoletíD 0ficia1
del Estado» de 11 de jUDio), ha resuelto Dombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Historia e
Instituciooes EcoDómicas», del ~eDtode Historia e losti·
luciones Económicas, de esta Umversidad de Barcelona, a don
Enrique Tello Alagay, COD los emolumentos que segúo las clísposi.
clones ví¡eDtes le COrresPODdan.

Barcelona, 30 de Doviembre ele 1981.-E! Rector, Josep M.
Bricall Masip.

968 RESOLuaON de 21 de diciembre de 1987, de la
UniversidlMi Ik GrtuUlda. por la que se nombra a don
.flIIm CcrJos Orte Martínez Prrife$or titular de esta
lJni-.Jdad, adscrito al tIrea de conocimiento de
«Química Física».
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966 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Uni.ersidad de Granatitl, par la que se nombra a dolla
Maria Jesús Cañizares Castellanos Profesora titular
de Escuelas Uni.ersitarias de esta Uni.ersidad, ads
crita al area de conocimiento Ik «Did4aica de la
Matemática».

Vista la propuesta formulada por la ComisióD correspoDdieDte
que ba juzaado el CODCurso para prov!"'r la plaza del Cuerpo de
Profesores Titu1ares de Escuelas UDlvemtan"S, eD el área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática», convocada por
ResolucióD de la Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de
1981 (.Boletío Oficial del Estad"" del 20), Y tenieDdo en cueota
que se haD cumplido los trámites reg1amentarios,

Este Rectorado, d. conformidad OOD lo establecido eD el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepuembre (<<BoletlD
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (oBoletín Oficial del Estado» .de 1.9 de
JUDlO) y artículos 139 a 143 de los Estatutos ele esta UDlV.....dad,
ha "'¿uelto aprobar el expeclíente del referido CODCUrso y, en su
virtud, nombrar a dooa fyfarla .Jes~s Cañizares ~tellaDos Profe
sora titular de Escuclas UDlvemtanas de eota UDlV.....dad, adscrita
al área de CODocimieDto de cDidáctica ele la MatemátlClllO.

La citada Profesora ha sido adscrita al DepartameDto de
<eDidáctica de la MatemátiClllO.

Granada, 21 ele c1íciembre ele 1981.-E! Rector, José Vida Saria.

RESOLUCION Ik 21 Ik diciembre de 1987. de la
UniW!Tsidad de GrtuUlda. por IJJ que se nombra a dolla
Cinzia Granieri ScarlWCChia, Profesor litular de
EsaJeIJJs Universitarias de esta Uni.ersidad adscrita
al mea de conocimiento Ik «Filología Italiana».

Vista la propuesta formulada por la ComisióD corresponclíeDte
que ha juzgado el CODCurso para proveer la plaza del Cuerpo d.
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, eD el área ele

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Uni..rsidad de Granatitl, par IJJ fl!'< se nombra a don
Miguel Campany Sernpere Profesor titular de esta
Uni..rsidad. adscrito 111 lIrea Ik conocimiento de
«Paleontología».

Vista la propuesta formulada por la ComisióD correspondieDte
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titu1ares de Universidad, eD el área ele coDocimieDto de
«I'aleoDtologla», CODvocada por ResolucióD ele la Universidad de
Granada de fecha 4 ele mayo de 1981 (<<BoletíD Oficial del Estad""
del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglameDtarios,

Este Rectorado, de conformidad COD lo establecido en el artículo
13 elel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoletíD
Oficial del Estado» ele 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, ele 30 ele abri1 (<<BoletíD Oficial del Estado» ele 19 de
jUDlO), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta UDiversidad,
ha resuelto aprobar el expeclíente del referido concurso y, eD su
virtud, nombiar a doD MIJUtI CompaDY Sempere Profesor titular
ele esta Universidad, adscrito al área de CODocnníeDtO de «PaJeaD,
tolos!a».

E! citado Profesor ha oído adscrito al Departamento de «Estrati·
grafia y PaleoDtolosia».

Granada, 21 ele c1íciembre ele 1987.-E1 Rector, José Vida Saria.

970 RESOLUCION de 21 Ik diciembre de 1987, de la
Uni..rsidad de GrtuUlda. por la que se nombra a dolla
Ana Maná Negrillo Galindo Profesora /l/ular de esta
Uni..rsidad. adscrita 111 area iJe &Qnoc,m¡ento de
«Biología Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la ComisióD correspoDclíente
que ha juzaado el CODcurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares ele Universidad, eD el área de coDocimiento de


