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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:
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Profesor titular de Universidad del área de conocimiento .Dibujo••
convocado mediante Resolución Rectoral de 29 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado. de 12 de mayo). y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria
de 25 de 88ostO (.Boletín Oficial del Estado. de 1 de septíembre).
y demás disposiciones concordante.. ha resuelto nombrar a don
Antonio Ramos Notario, con documento nacional de identidad
38.740.430. Profesor titular de Universidad de la Universidad
Com{'lutense de Madrid, del área de conocimiento «Dibujo»,
adscnta al Departamento de Dibujo (Dibujo. Diseño, Grabado~ en
virtud de COncurso ordinario.

Madrid, 2 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo VilJapalos
Salas.

Doña María Angeles Magallón Botaya, del área de «Arqueolo
gía., Departamento de Ciencias de la Antigüedad

Doña Yolanda Polo Redondo, del área de .comercialización e
Investigación de Mercados», Departamento de Economía y Direc·
ción de Empresas.

Doña María Pilar Martinez Latre. del área de «Filología
Españ01alo. Departamento de Filología Española.

Don José Antonio Garcfa de Jalón Ciércoles, del área de
«Patología Animabo. Departamento de Patología Animal.

Doña Maria del Carmen Simón Valencia. del área de «Patología
Animal», Departamento de Patología AnimaL

Don Pascual Pérez Pérez, del área de OlQuímica Física.,
Departamento de Química Orgánica y Química Física.

zaragoza, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Vicente Camareoa
Badía.

Zaragoza, 4 de enero de 1988.-El Rector. Vicente Camarena
Badia.

RESOLUCJON de 7 de enero de 1988, de la Universi·
dad de Can/abria, por kJ qUf se nombra a don Miguel
AngetRodríguez Pozuela Profesor titular de Universi·
dad, en el área de «Ingeniería Eléctrica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Umversidad convocada por Resolución de fecha 8 de
abril de 1987 (-Boletín Oficial del Estado. del 24), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumflir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Rea 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
Miguel Angel Rodríguez Pozueta Profesor titular de Universidad
de la Univenidad de Cantabria, en el área ·de «Ingeniería Eléc
trica»,

RESOLUCJON de 4 de enero de 1988, de la Universi·
dad de zaragoza, por la que se nombra Catedrdlico de
Universidad a don Josl Luis Peña Monne.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron los
concursos convocados por la Resolución de la Umversidad de
zaragoza de 18 de marzo de 1987 (-Boletín Oficial del Estad~ de
1 de abril). . .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi·
dad a don José Luis Peña Monne. del área de .oeagrafia Físi""".
Departamento de Geografia y Ordenación del Territorio.

zaragoza. 4 de enero de 1988.-EI Rector. Vicente Camarena
Badil.

1326 RESOLUCION de 4 de enero de 1988, de la Universi·
dad de Zaragoza. por la que se nombra Profesora
tituiar de Universidad a doña Isabel Orden Gonzalo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión quejuzg6 el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza de 29 de
abril de 1987 (-Boletin Oficial del Estado. de 19 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni·
versidad a:

Doña Isabel Orden Gonzalo. del área de «Fisiología., Departa·
mento de Biomedicina.

1327

1328

RESOLUCION de 4 de enero de 1988. de la Universi·
dad de zaragoza. por la que se nombra a los Profeso-
res titulares de Escuela Universitaria que se citan.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agOsto. y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y 8 propuesta de las Comisiones que juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de Zara·
goza de 18 de marzo de 1987 (-Bolelin Oficial del Estado. de 1 de
abril).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a:

Don Juan Manuel Hemández Montero, del área de «Comercia·
lización e Investigación de Mercados», Departamento de Economía
y Dirección de Empresas.

Doña Victoria Alvarez Sevilla, del área de 4<Didáctica de las
Ciencias Experimentales», Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales.

Doña Rosa Azucena Luzano Roy. del área de -rndáctíca de las
Matemáticas», Departamento de Matemáticas.

Doña María Carmen Ezpeleta Gahari. del área de .Teoría e
Historia de la EducaciÓn», Departamento de Ciencias de la
Educación.

zaragoza, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badia.

RESOLUCION de 4 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Zaragoza. por la que se nombra a los titulares
de Escuela Universitaria que se citan.

De conformídad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza
de 29 de abril de 1987 (-Bo1etin Oficial del Estado. de 19 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor títular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a:

Don Juan José Zubiri Lujambio, del área de -rndáctica de la
Lengua y la Literatu.... Departamento de Didáctica de las Ciencias
Humanas y Sociales.

Doña María Dolores Prados Oses, del área de «conomía
Financiera y Contabilida~. Departamento de Métodos Estadis·
ticos. .

Doña Rocío del Carmen Aguado Píñero, del área de .Filología
Ingl..... Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Zaragoza. 4 de enero de 1988.-El Rector. Vicente Camarena
Badia.

1325 Santander. 7 de enero de 1988.~EI Rector. José María Ureña
Francés.

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

RESOLUClON de 4 de enero de 1988. de la Universi·
dad de zaragoza, por la que se nombra a los Profeso
res titulares de Universidad que se citan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. 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 (-Boletín Oficial del Estado. de l de
abril).

Este'Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer·
sidad de ésta a:

1329 RESOLUCJON de 7 de enero de 1988, de la Uni"ersi·
dad de Camabria. por la que se nombra a don José
Luis Niembro de la Bárcena Profesor titular de

.Esc~la U1fiveTsitaria, en el área de «Ingeniería Mecd
nica».


