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D~ c~nformid:ad con la propuesta formulada por la Comisión
constItUIda para Juzgar el concurso L0nvocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 15 de abril de 1987 (~(Boletín Oficial
del [st.ado)~ del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de UnJversJda~del área de conocimiento de «Psicología Social», y
una .v~z acrednado por la concursante propuesta que reúne los
requisitOS a que alude el apartado 2 ·del anículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
porel artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
UDlversnana, y el anículo 13.1, del Real DeCR'to citado, nombrar
a ~oña .María Isabel Balaguer Sola como Profesora titular de
UnJv~rsldad, en el área de conocimiento de «Psicología Sociab)
adscnta al Depanamento de Psicología Social.

. Valencia, 25 de enero de 1988.-El Rector, Ramón I.apiedra
Clvera.

RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Un/I'er·
sidad de Valencia. por la que se nombra. en rirtud de
concurso a doña Alaria l:iabel Balaguer So/a como
Profesora titular de «Psicologia Socia").

RESOLUCION de 4 de febrero de /988. de /a Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuelas L·ni~'ersilarias.

4189

185 RESOLUCION de /8 de enero de /988, de lo Univer· I4188
sidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráti-
cos de Universidad en dlferenIes áreas de conoci·
miento a los aspirantes que se mencionan.

En vinud de concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 25 de febrero de 1987 «(~Boletín
Oficial del Estado» de 24 de marzo) (<<Diario Oficial de la
Generalidad de Calaluñíi)~ de 8 de abril), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agoslO; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 17 de junio), ha resuelto nombrar Catedráti
cos de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que
según las disposiciones vigente~ les correspondan. a los aspirantes
que se relacionan a continuacion:

Don Jorge de Bolos Capdevila. Area de conocimiento: «Quí~

mica Física». Departamento: Farnlada.
Don Amadeo Petitbó Juan. Area de conocimiento: «Economía

AplicadID). Departamento: Economía Política, Hacienda Pública y
Derecho Financiero y Tributario.

Don Ramón Torrent Macau. Area de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: Economía Política, Hacienda Pública y
Derecho Financiero y Tributario.

Barcelona, 18 de enero de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constiwida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del [stado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escueta Universitaria del área de conocimiento de
«EnfenneIÍa», y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apanado 2 del articulo 5.0

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 artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Mercedes Laja Asensio como Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfennería»
adscrita al Depanamento de Enfermería.

Valencia, 25 de enero de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

4186 RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra. rn virtud de
concurso a dofla Maria Mercedes Laja Asensio como
Profesora titular de Escuela Universitaria de Enferme
ría.

Vistas las propuestas por las Comisiones correspondientes que
han juzgado concursos para provisión de plazas de Profesores
titulares de Escuelas Univer.;itarias, convocadas por Resolución de
11 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del [stado~ de 2 de junio),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 142711986, de
13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artículo
4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del
Estado)) de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos
concursos, y, en su vinud. nombrar Profesores titulares de Escuelas
Universitarias. con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Doña Raquel Diez de Frutos. Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión M usical, Plástica y Corporal». Departa
mento al que está adscrita: En constitución.

Doña Aurora Maria Salvador Rosa. Profesora titular de Escue~
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Lengua y la Literatura». Departamento al que está
adscrita: En constitución.

Don Luis Manuel Malo de Molina Justo. Profesor titular de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corres~

ponde: «Organización de EmpresaS)). Departamento al que está
adscrito: En constitución.

Cádiz, 4 de febrero de 1988.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

4187
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RESOLUClON de 25 de enero de /988, de la Univer
sidad de Valencia. por la..que se nombra. en virtud de
concurso a doña Josefa Alventosa del Rio como
Profesora titular de «Derecho C¡.¡i/».

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 abril de 1987 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universida~ del área de conocimiento de «Derecho Civih), y
una .v~l acreditado por la concursante propuesta que reúne los
reqUIsitos a que alude el apanado 2 del articulo 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, ). el artículo 13.1. de~ Real Decreto citado, nombrar
a doña Josefa Alventosa del Rio, como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Civil»
adscrita al Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 25 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 30 de enero de /988, del Ayun
tamiento de Congosto (León). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1, del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que el Pleno de este
Ayuntamiento de Congosto, en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 1987, acordó nombrar funcionario de carrera, como
Auxiliar Administrativo de Administración General a doña María
Paz San Miguel González, al haber superado las pruebas selectivas
en la oposición libre celebrada al efecto.

Congosto, 30 de enero de 1988.-[1 Alcalde, José Antonio
Velasco Femández.


