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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUClON de 27 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Cantabria,~la que se nombra a don Senén
Allende lbaña Pro esor titular de Escuela Universita
ria en el4reu de« eoña e Historia de la Educación».
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RESOLUCION de 8 de febrero de 1988, dellnstitUlo
Catal4n de la Salud de[ DePartamento de Sanidad Y
SeguridadSocial, por la que se a4iudlcan /as plazas de
Jefe de ServiciO y Jefe de Sección de serviciosjerarqui
zados de Instituciones sanitarias de la Seguriiiad
Social, corresponmentes a la ronvocataria CJ.()()187.

Dado que por Resolución de la Dirección General del Instituto
Catalán de la Salud, de 30 de abril de 1987, se convocaron las
plazas vacantes de lefe de Servicio y lefe de Sección de los servicios
lerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Socia1
del Instituto Catalán de la Salud;

VIStaS las propuestas de adjudicación enviadas por aquellos
Tribunales de Selección de la convocatoria que ya han finalizado
SUS actuaciones.

Dado que se han seguido todos los trámites de procedimiento
regiamentariamente establecidos.

De conformidad con lo que prevt la base 9 de la convocatoria
de referencia,

Esta Dirección General ha resuelto:
Artículo 1.0 Se hace pública la adjudicación de las plazas de

Jefe de Servicio '1 lefe de Sección de servicios jerarquizados de
instituciones samtarias de la Seguridad Socia1 dependientes del
Instituto Catalán de la Salud, de acuerdo con la relación que se
adjunta como anexo a esta Resoluci6n.

AA. 2.° La adjudicación del resto de plazas de la convocatoria
se hará pública oportunamente.

Barcelona, 8 de febrero de 1988.-E1 Director ¡eneraI del
Instituto, Xavier Trias i Vida! de Uobatera.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
enC8I¡ada de juzsar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de EscUela Universitaria, convocada por resolución de fecha
29 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de
febrero), una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le concede el artículo 13.1 de dicbo Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don Senén Allende Ibáñez Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria en el 6mI de
«Teoria e Historia de la EducaciÓn».

Santander, 27 de enero de 1988.-El Rector, losé MarIa Ureña
Francés.

3693 RESOLUClON de 27 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Can/abria, por la que se nombra a don José
Marfa Sierra Alvarez Profesor titular de Universidad
en el 4r... de «An4lisis Geogr4fico Regional».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
enC8I¡ada de juzsar 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 cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 188811984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 26 de octubre),
este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
anlculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
losé Maria Sierra A1varez Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el 6mI de «AmIlisis Geo¡rálico
Regiona1».

Santander, 27 de enero de 1988.-El Rector, losé Maria Ureña
Francés.

RESOLUClON de 27 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Can/abrja, por la que se nombra a doña
Mercedes López I,lueIle Profesora titular de Universi
dad en el 4,... de «Física Aplicado».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
enC8I¡ada de juzsar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 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 doña Mercedes López QueDe Protesora
titular de Universidad de la Universidad de Cantabria en e16m1 de
«FIsica Aplicada».

Santander, 27 de enero de 1988.-El Rector, losé Maria Ureña
Francés.

RESOLUClON de 27 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Can/abria, por la que se nombra a doña
Marfa Isabel GUliérrez Diaz-Velarde Profesora titular
de Universidad en el4rea de «Radiología y Medicina
Física».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
enC8I¡ada de juzsar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de UnIversidad, 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 artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 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 doña
MarIa Isabel Gutiérrez Dial-Velarde Profesora titular de Universi·
dad de la Universidad de Cantabria en el 6mI de «Radiología y
Medicina Física».

Santander, 27 de enero de 1988.-El Rector, losé Maria Ureña
Francés.

Madrid, 21 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Overa.

RESOLUClON de 21 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a doña Delfina M arfa Dolores Soria Bone!
como Profesora titular de Escuela Universitaria de
«Fundamentos del An4lisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 21 de maya de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), para la proV15Íón de la plaza de
Profesora titular de Escuela Universitaria, 6mI de conocimiento
«Fundamentos del Análisis Económico», y una vez acreditados 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 1I/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1k del Real Decreto citado, nombrar
a doña Delfina Maria Dolores :>oria Bone! como Profesora títular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Fundamentos
del Análisis Económico», adscrita al Departamento de Análisis
Económico.

de Universidad del 6mI de conocimiento de «Qufmica InolJá·
nica», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune
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 fáCu1tades 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 Rosa Maria Ortiz Barbera, como Profesora titular de Univer·
sidad en el 6mI de conocimiento de Qulmica Inor¡ánica, adscrita
al Departamento de «Qufmica Inor¡ánica».

Valencia, 21 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.


