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~ conformid;ad con la propues1a formulada por la Comisión
constttu"la para Juzgar el concurso convocado por R...,lución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Es1!'do del 23), para la provisión de la plaza de Prof...,ra titular
de Umversidac;l del área de conocimiento de «Derecho Civil», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 2ó de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el.u:uculo 42 de ~ Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
UnIversItana, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado nombrar
a doña Carmen López BeltráiI de Hercdia como ProfesOra titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Civil»
a~taal~~ode~oCiw. '

Ci
Valencia, 8 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra

vera.

2643 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad. de Valencia, por la que se nombra, en virtud de

. concurso, a don Jorge BIJ/llé Sales como Profesor
titular de «Edqfologia y Química Agrícola» de dicha
Unim-sidod.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencía de 15 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Prof...,r titular
de Universidad del área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», 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 2ó 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 Jorge Batllé Sales como Prof...,r titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola»,
adscrita al ~ento de Biología Vegetal.

Valencía, 8 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Prof...,ra titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 eatán conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículol3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Isabel López Rodriguez como Prof...,ra titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al ~ento de Economia Aplicada.

Valencia, 11 de enero de 1988.-El Rector, Rsmón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 13 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Murcia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don José Armando Gallego Barrera Profe
sor titular de Universidad. en el área de conocimiento
de «Producción Animal».

2646 RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Valencia, por la fue se nombra. en virtud de
concurso, a don Manue Pruñonosa Tomás como
Profesor titular de «Lingüística General» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valéncia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Prof...,r titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lingúística General»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me eatán 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 Manuel Pruñonosa Tomás como Prof...,r titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de «Lingüística Generabt,
adscrita al Departamento de Teoria de los Lenguajes.

Valencia, 11 de enero de 1988.-El Rector, Rsmón Lapiedra
Civera.

2647

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad. de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Carmen López Beltran de Heredia,
como ~Ta titular de «Derecho Civil» de dicha
Univers' .

2642

2644

2645

2648

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Anna Lucia Giordano Gramegna
como Profesora titular de «Filologia Italiana» de
dicha Unim-sidad. .

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por R...,lución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de I987(<<Boletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Prof...,ra titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología Italiana», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Deereto 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 doña Anna Lucia Giordano Gramepa como Prof...,ra titular de
Universidad en el área de conocimIento de «Filología Italiana»,
adscrita al Departamento de Filología Franoesa e Italiana.

. Valencia, 11 de enero de 1988.-El Reetor, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Isabel López Rodríguez como
Profesora titular de Escuela Unim-sitaria de Econo
mía Aplicada de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por R...,lución de
la Universitat de Valéncia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial

Vista la propuesta elevada con fecha IS de diciembre 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 la plaza
de Prof...,r titular de Universidad, en el área de conocimiento de
4<Produoción Animal», adscrita al Departamento de Anatomía y
Anatomia Patológica Comparada, de esta Universidad de Murcia,
a favor de don José Armando Gallego Barrera, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don José Armando Gallego Barrera Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Producción Animal»,
adscrita al Departamento de Anatomia y Anatomia Patológica
Comparada, de esta Universidad de MW'C1a.

Murcia, 13 de enero de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer·
sidad. Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del
respectivo concurso, a doña María del Mar Valverde
Tt!iada.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de II
de junio de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/198~, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollllU, habiendo cumplido el interesado los requisitos


