
2278 Viernes 22 enero 1988 BOE núm. 19

Pública. para la correspondiente inscripción de la toma de poSe
sión.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo.
oer recurso de reposición, previo al contencioS<Hldministrativo,
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de la fecha de publicación de la pesente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 23 de noviembre de 1987.-EI Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

ANEXO

ElICIlla de Ayudantes de Areblvos y Bibliotecas de la Universidad
de Oviedo
Turno libre

la Universidad de Valencia de 26 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filosofia del Derecho Moral y Polític2», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 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 artículo l3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don August Monzón Arazo como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filosofia del· Derecho Moral y
Política», adscrita al Departamento de Filosofia del Derecho Moral
y Política.

Valencia, 17 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUCJON de /7 de diciembre de /987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Miguel Falcó Bataller
como Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Bi%g(a Vegeta/JI.

De conformidad 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 «Biología
Vegetal», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne tos requisitos 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 articulo 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 José Miguel Falcó Bataller como Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «8iologia Vegeta!», adscrita al
Departamento de Biologia Vegeta!.

Valencia, 17 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCJON de /7 de diciembre de /987. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Angel San Martin Alonso
como Profesor titular de Universidad, en el drea de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».

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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organi.
zación EscolaJ')lo, y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2, del articulo S.o,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artfculo 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 Angel San Martín Alonso como Profesor titular de Universi·
dad, en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Organización
Escolar.

Valencia, 17 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCJON de /8 de diciembre de /987, de la
Universidad de Valencia, por /a que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Ana Man·a Pilar González
Garrido como Profesora titular de Universidad, en el
drea de conocimiento de «GenétiCa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución ~e

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 «Genética», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2, del articulo 5.°, del Real Decreto
1888(1984, de 26 de septiembre,

Número de R:stro ApeUidos y nombre Provincia Localidadde Persona

0938 I24457A7454 Riaño Alonso, Juan
José ............... OV Oviedo.

1715958857A7454 Rincón Ramo, Alberto . OV Oviedo.
1371819368A7454 Vaquero Piñeiro, Isi-

doro ........ o •••••• OV Oviedo.
108401I568A7454 Gondlez González,

Faustino V......... OV Oviedo.
7149476124A7454 Femández Rodríguez,

Maria· Carmen ..... OV Oviedo.
2908529368A7454

~jst~:t~~~~..~~~ OV Oviedo.
0936372613A7454 San Milhin Femández,

Elvira Maria ....... OV Oviedo.
0777434924A7454 Santos Sánchez, Maria

Encamación ....... OV Oviedo.
1058003802A7454 Coma González, Maria

Oviedo.Gema .............. OV
1058750702A7454 Alvarez Muñoz, Eva·

nsto Maria OV Oviedo.
10545 I8468A7454 Alvarez Huerta. Rosa

Maria .............. OV Oviedo.
1080940113A7454 Torres Poza, Marfa

Peña ............... OV Oviedo.
0935962046A7454 Cuervo Alvarez, Maria

del Pilar ........... OV Oviedo.
1083657146A7454 Díaz Carril, María

Soledad ............ OV Oviedo.
1058171768A7454 Gimeno Alvarez,

Maria José C. ..... OV Oviedo.

RESOLUc/ON de / / de diciembre de /987. de /a
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concursu, a don José Pérez Ballester como
Profesor titular de Universidad. del drea de conoci~
miento de «Arque%gra».

De conformidad con la propuesta fonnulada 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 fa provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Arqueología», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi~

los a que alude el apartado 2 del artículo 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Pérez Ballester como Prnfesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Arqueología», adscrita al Departa
mento de Prehistoria y Arqueoogía.

Valencia, I1 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCJON de J7 de diciembre de /987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don August Monzón Arazo como
Profesor titular de UniversiiJad, del área de conoci
miento de «Filosofia del Derecho Moral y Política».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de
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He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Ana María Pilar GonzAlez Garrido como Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Genética». adscrita
al Depanamento de Biología Animal, Biología Celular, Genetica y
ParaSItología.

Valencia. 18 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de IS de abril de 1987 (<dIoletin Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, -del área de conocimiento de «Historia del Art~,

Y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apanado 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Joaquin de San Calixto Ben:hez Gómez como Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del
Ane», adscrita al Departamento de Historia del Arte.

Valencia, 21 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1987. de 1Il
Universidad de Yalencia. por 1Il que se nombra en
virtud de conrurso a doña Maria Cruz Musoles
Cuhedo como Profesora titular de Universidad del
drea de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del
Estado».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de

1316

1313 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Yalencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Maria Manuela Poveda
Rosa como Profesora titular de Escuela Universitaria,
del area de conocimiento de Sociologla.

De conformidad 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 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. del ma de conocimiento de
«Sociologí"", y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 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 agosto. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Manuela Poveda Rosa como Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de Sociologia,
adscrita al Departamento de Sociología y Antropología Social.

Valencia, 21 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera

1314 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la
UniWTsidad de Valencia. por la que se nombra, m
virtud de concurso, a doña Inmaculada Acuitar Civera
como Profesora titular de Universidod, del area de
conocimiento de Historia del A.rte.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de IS de abril de 1987 (<dIoletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de .conocimiento de «Historia del Arte».
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apanado 2 del artículo S· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepuembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña -Inmaculada Aguilar Civera como Profesora t¡tular de
Universidad, en el área de conocimiento de Historia del Arte.
adscrita al Departamento de Historia del Arte.

Valencia, 21 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

1315 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987. de 1Il
Universidod de Valencia. por la que se nombra en
virtud de concurso a don Josep L/uu Pilarch Torta·
Mda como Profesor tit!dar de Escuela Universitaria
del area de conocimiento de «Filología Catalana».

De conformidad 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 (<dIoletin
Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Filología Catalan"", y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Josep Uuis Pitarch Tonajada como Profesor titular de
Escuela UDlversitaria en el área de conocimiento de «Filología
Catalana», adscrita al Departamento de Filología Catalana.

Valencia, 22 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLuaON de :U de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Joaquín de San -Calixto
Berchez Gómez como Profesor titular de Universidad.
1!11 el área de conocimiento de «Historia del ArtR».

1310

1311

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Rqfael L/edó Franco como
Profesor titular de Escuela Universitaria. en el área de
conocimiento de. «A/gebra».

De conformidad 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 (<dIoletín
Oficial del Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
4<Algebra», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Rafael Uedó Franco como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Algebra». adscrita al
Depanamento de Algebra.

Valencia, 18 de diciembre de 1987.-EI Rector. Ramón Lapiedra
Civera.

1312 RESOLUCI0N de 21 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Migue! Maní Cabrera como
Profesor titular de Universidad, del área de conoci·
miento de «Farmacología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de IS de abril de 1987 (<dIoletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Farmacología», y
una vez acreditado por el concunante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Miguel Martí Cabrera como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al Departa
mento de Farmacología. y Farmacoteenia.

Valencia, 21 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.


