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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 González 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 litular 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».
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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.
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1321 RESOLUCJON de 30 de diciembre de /987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales»
del Departamento Didáctica de las Ciencias Sociales a
dona Julia Sánchez Avalos. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 10 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 3 de abríl) para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales. del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales de esta Universidad de Santiago
a favor de doña Julia Sánchez Avalas, y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del anículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Julia Sánchez Avalas Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conoclmiento de «Didáctica de las
Ciencias Sociales» del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Sociales de esta Universidad de Santiago.

Santia$o de Compostela, 30 de diciembre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCJON de 1 de enero de /988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Antonio Ramos Notario, Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
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Prat Diaz de Losada, Jaime: Area de· conocimiento «Ciencias
Morfológica"", Departamento de Ciencias Morfológicas,

Profesor tituJar de UnI.erslclad

Barbe Izuel, Maria Esther: Area de conocimiento «DerechO
Internacional Público y Relaciones Internacionales», Departa
mento de Derecho.

HormaZábal MaIaree, Hernán: Area de conocimiento «Derecho
Penal", Departamento de Derecho.

Monereo Font, Carlos: Area de conocimiento «Psicología Evo
lutiva r de la Educación~. Departamento de Psicología de la
EducaCión.

Declarar desiertas las siguientes plazas:

Profesor titular de Universidad: Area de Conocimiento «Psico
logía Evolutiva y de la Educación», Departamento de P~icología de
la Educación.

Profesor titular de Universidad: Area de conocimiento «Gené
tica», Departamento de Genética y Microbiología. Destino: Girona.

Bellaterra, 28 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Pascual
de Sans.

RESOLUCJON de 18 de diciembre de /987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
.irtud de concurso, a dO/la Maria Josl Reyes López
como Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Derecho Civil».

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 abríl de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado" del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Civil», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne Jos
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 articulo 13,1 del Real Decreto citado, nombrar

,a doña María José Reyes López como Profesora titular de Umversl
dad. en el área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 28 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón I.apiedra
Civera.

RESOLL'ClON de 11 de diciembre de /987. de la
L'niversidad de Valencia, por la que se nombra en
vinud de concurso a don Francesc de As'-s /a Roca
Cen'igón como Profesor titular de Universidad en área
de conocimiento de «Economia Aplicada».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abríl de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado. del 23) 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 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francesc de Asís la Roca Cervigón como Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 22 de diciembre de I987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Luis Aurelio Fuentes Ghislain Profesor tiLUlar de
Escuela Universitaria en el área de «Expresión Musi·
cal, Pldstica y Corporal».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado" del 24), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Luis Aurelio Fuentes Ghislain Profesor titular de Escuela Universi
taria de la Universidad de Cantabria en el área de «Expresión
Musical, Plástica y Corpora¡",

Santander, 23 de diciembre de 1987.-EI Rector, José María
Ureña Francés.

la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado. del 23) para la provisión de la plaza de Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico
del Estado». 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Cruz Musoles Cubedo como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de _Derecho Eclesiástico
del Estado», adscrita al Departamento de Derecho Penal, Derecho
Romano y Derecho Eclesiástico del Estado.

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

CatednUico de Universidad

Fermoso Estébanez Paciano: Area de conocimiento «Teoría e
Historia de la EducaciÓn», Departamento de Pedagogía y Didác
tica.

RESOLUCJON de 18 de diciembre de /987, 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 resuello nombrar a los siguientes señores:


