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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 2 de enero de 1988. de la Universi
dad de Sa1l1ia,o, por la que se nombra Profesora
titular de Umversidad, del area de conocimiento
«Cien<:ias Morfológicas•• del Departamento de Cien.
Morfol., Anal. y Anal. Patol. Compara.. de esta
Universidad, a doña María del Carmen Segura Igle
sias. Plaza número J47/1987.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 21 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 4 de febrero de 1987) para la proVIsión de la plaza de
Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Cien·
cias Morfológicas, del Departamento de Cien. Morfol., Ana\. y
Anat. Patológ. Comparadas, de esta Universidad de Santiago, a
favor de doña Maria del Carmen Segura Iglesias, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· 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 Maria del Carmen Segura Iglesias Protesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Ciencias Morfológica..,
del Departamento de Cienc. Morfológ., Ana\. y Ana\. Patol.
Comparadas, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 2 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
P~ares Vales.

3481 RESOLUCION de U de enero de 1988. de la Universi
dad de Valen<:ia, por la que se nombra, en virtud de
~ncurso, a don Ricardo Brage Serrano como Profesor
mular de Escuela Universitaria de Enfermería.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Unive..idad 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 área de conocimiento de
cEnfennería», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ricardo Brage Serrano como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfenneria», adscrita
al Departamento de Enfermería.

Valencia, 14 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
avera.

3482 RESOLUCION de U de enero de 1988, de la Univer
sidad de Valen<:ia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don A1I1onio Sán<:hez Tornds como Profe
sor titular de Escuela Universitaria de Economía
Finan<:iera y Conta.bilidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univ...idad 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 área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por
el concunante propuesto ~ue reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Sánchez Tomás como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Econornia Finan
ciera y Contabilidad.

Valencia, 14 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

3483 RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra a los
Profesores titulares de Universidad que se citan.

De conformidad con lo establecido en los articulas 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
abril),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad de esta Universidad a:

Doña María Teresa Tejedor Hernández, del área de «Genética»,
Depanamento de Anatomía, EmbrioJogía y Genética.

Don José Miguel Delgado ldarreta, del área de «Historia
Contemporánea», Departamento de Historia Moderna y Contem
poránea,

Doo Domingo 1avier Díez Martínez, del área de «Medicina»,
Departamento de Medicina.

Don Francisco Congetl.ópez, del área de «Medicina», Departa
mento de Medicina.

Don José Luis Hortells Aznar, deJ área de t<Medicina», Departa
mento de Medicina.

Don Javier Galbán Bemal, del área de «Química Analítica»,
Depanamento de Química Analítica.

Doña Ana María Femández·Ferreiros Erviti, del área de «Mate.
mática Aplicada», Departamento de Matemática Aplicada.

zaragoza, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

RESOLUC10N de 18 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doñ Jos~ Ignacio Calve Pérez COmo
Profesor titular de Escuela Universitaria de Economía
Finan<:iera y Coma.bilidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Constituida para juzgar eJ concurso convocado por Resolución de
la Unive..idad de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Univenitaria, del área de conocimiento de
«Economia Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a Que aJude el
apartado 2 del articulo S.· 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 deJ Real Decreto citado, nombrar
a don José Ignacio Calve Pérez como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita aJ Departamento de Economía Finan
ciera y Contabihdad.

Valencia, 18 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Overa.

3485 RESOLUCION de 22 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Catalu~a. por la que se corrige un
error aparecido en la Resolución de 15 de diciembre de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número JIJ,
del J1) por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Rafael Ferré Mas/p.

Advertido un error en el texto remitido para la publicac.i~n en
el «Boletín Oficial del Estado» de la menCIonada Resoluclon, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación.

Donde dice: t<... por la Que se nombra en ,,:irtud de concurso...»,
debe decir: «... por la que se nombra en VIrtud de concurso de
méritos...».

Barcelona, 25 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

3486 RESOLUCION de 22 de enero de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un
error aparecido en la Resolución de 23 de diciembre de
1987 ((Boletín Oficial del Estado» número 1ó. de 19
de enero de 1988) por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Alvaro Vinacua Pla.

Advertido eITor en el texto remitido para la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la mencionada Resolución, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: 4<... concurso convocado por Resolución de Ja
Universidad Politécnica de Cataluña de 23 de mayo de 1986...»,
debe decir: K .. concurso convocado por Resolución de la Universi
dad Politécnica de Cataluña de 23 de mayo de 1987...».

Donde dice: «D. Alvaro Vinacúa Pla», debe decir: «O. AJvaro
Vinacua Pla».

Barcelona, 25 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


