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en la que solicita su integración en el Cuerpo de Profesorado de
Educación General Básica. acosiéndose al articulo l.o del Real

Don Juan Esteva de Sagrera. área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Fannacéutica». Departamento de Farmacia.
Don Manuel Oarcia Femández, área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Segurida~ Social», Depa~mento.de
Derecho Mercantil, Derecho del TrabajO y de la Segundad Social.
Don Jacinto Ros HombraveJla, área de conocimiento de «Economía Aplicada». Depanamento de Política Económica.
Doña M. Pilar Zozaya Ariztia. á~a de conocimiento de
«Filología Jnglesa», Departamento de Filología Anglo-Germánica.

Decreto de 2 de junio de 1977 (<<Boletin Oficia! del Estado> de 4
de julio), acompañando para ello la documentación prescrita en el
apartado A) de la Orden de 10 de octubre de 1977 (<<Boletin Oficia!
del Estado> del 28), y dar cumplimiento a! citado Real Decreto,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de
Educación General Básica a doña Herminia Benlloch Moreno,
reconociéndosele como fecha de integración la de su jubilación, el
1 de enero de 1984, y como antigüedad la Que hubiese correspondido a su promoción, conforme al Real Decreto 32911979, de 13 de
febrero (<<Boletin Oficial del Estado> del 24), Y Orden de 7 de
marzo de 1979 (<<Boletin Oficial del Estado> del 17).
Segundo.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 1.0
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se
considerará nula en el caso de que. con anterioridad, la interesada
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuantía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la
Dirección General de Régimen Económico y Personal de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana. en Valencia, la oportuna declaración relativa a tal
pUDto, por adscribirse a la misma a la provincia de Valencia.

Barcelona, 15 de febrero de 1988.-EI R~tor. Josep M. Bricall.
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Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Persona! y Servicios, Gonzalo
Sunoy Gan:ia de Viedma.

Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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ORDEN de 29 de febrero de 1988 por la que se
nombra Director provincial de Educación y Ciencia en
Ceuta a don Afanuel Abad GÓmez.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de lo
establecido en el artículo 9.°, 1, del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre. de atribución de competencias en materia de
personal. y una vez cumplido el procedimiento establecido en el
artículo 20, 1, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director provincial de
Educación y Ciencia en Ceuta a don Manuel Abad GÓmez. con
número de Registro de Personal A44ECOOOOO7905. funcionario del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, con efectos de I de
marzo de 1988.
Lo que digo para su conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.
MARAVALL HERRERO
Ilmo. Sr. Subsecretario.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1988, de la
UniversMad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores Catedráticos de Universidad en dIferentes
áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencio
nano
En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso-rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado> de 22 de junio) (<<DOGC'o de 28 de agosto), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 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 Comisiones designadas por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar
Profesores Catedráticos de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:
Don Ramón Bartrons 8ach. área de conocimiento de «Bioquímica y Biologia Molecu1a~, Departamento de Ciencias Fisiológi.'
cas, Humanas y de la Nutrición.
4

RESOLL'CJON de 15 de febrero de /988. de la
Universidad de Barcelona, ·por la que se nombran
Profesores titulares de Iq ~scuela Vn¡\'e~sitar¡a en
diferentes áreas de conOCImiento a los aspIrantes que
se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso-rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado> de 22 de junio) (<<DOGC> de 28 de agosto). y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto; 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 C'omisi?nes designadas por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<801e1l0
Oficial del Estado» de 20 de noviembre). ha resuelto nombrar
Profesores titulares de Escuelas Universitarias de esta Universidad
de Barcelona con los emolumentos que segun las disposiciones
vigentes .les ~rresponden, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:
Doña Maria Luisa Andreu Salsana. área de conocimiento de
4l.PiscolOfia Evolutiva y de la EducaciÓn». Departamento de
. .
Psicologla Evolutiva y ~e la Educació~.
Doña Manuela Catalina Brunet India. área de conOCimiento de
<eGeografia Física», Departamento de Geogafta, Historia y Filoso-

tia Doña Roser Codina Pascual, área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática». Depanamenlo de Didáctica de las Ciencias
. .
Experimentales y de la Matemática.
Don Jesus Juan de la Cruz Enfedaque Echevama. area de
conocimiento de «Didáctica de la MatemátiC8)lo, Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática.
Don Angel Enrique Valls Borruel. área de conocimi.cnlO de
4<Derecho Mercantil». Departamento de Derecho Mercantil. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Barcelona. 15 de febrero de 1988.-EI Rector. Josep M. Brical!.
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RESOLUCJON de 15 de febrero de /988, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en diferent~ dreas
de conocimiento a los aspirantes que se mencIOnan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estadol+ de 22 de junio del mismo año y «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 28 de agosto), y de acuerdo con lo Que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 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 Comisi?""
nes designadas por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<80letlO
Oficial del Estado_ de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar
Profesores titulares de esta Universidad de Barcelona. con los
emolumentos Que según las disp<?siciones vig~ntes .I~s correspondan, a los aspirantes que se relaclOnan a conllnuaClOn:
Don Jorge Alberch Vie. Area de conocimie~1to: «B!o~ogia
Celular». Departamento: Biología Celular, Anatomla Pat~lo~lca.
Don EnnQue José Carbonell Vaya. Area de conOCimiento:
.
«Psicología Básica». Departamento: Psicologia Bá~ic~.
Don Antonio del Cerro Ramón. Area de conOCImiento: «PSICOlogía Social». Departamento: Psicología Social. .
Don Jorge Gussinyé Alfonso. Area de conocimiento: «.A.ntropologia Social». Departamento: Antropologia Cultural y Tercer
Mundo.
Doña María Rosario Isabel López Hermoso. Area de conocimiento: 4<Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisicro). Departamento: F~sica de la Atm~sfera, Astr~nomía. y Astrofisica.
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Doña Elena Losada Soler. Area de conocimiento: «Ftlologías
Gallega y Portugu...,.. Departamento: Ftlología Románica.
Don Francesc d'Assis Mareé Puig. Area de conocimiento:
«EscuJtul'lllO. Del"'rtamento: Estructura de la ImaJen y del Entorno.
Don José Lws Meliá Navarro. Area de conOClmiento: «Psicología Sociabo. Departamento: Psicología Social.
Don Francisco Perena Blaoi. Area de conocimiento: «Ftlosof).,..
Departamento: Historia de la Ftlosofia, Estética Y Ftlosofia de la
Cultura.
Don Luis Alfonso Pitarque Gracia. Area de conocimiento:

iKPsicologia Básica». Departamento: Psicología Básica.
Don l.1orenc Prats Canals. Ares de conocimiento: «Antropología Sociabo. Departamento: Geogratia e Historia.
Doña Carmen Gloria ReviUa Guzmán. Atea de conocimiento:
«Filosotia». Depanamento: Historia de la Filosotia, Estética y
Filosotia de la Cultura.
Don Roberto Roda Aixendri. Area de conocimiento: «Filosotia». Departamento: Geogratia, Historia y Ftlosotia.
Don Ignacio Serra Renom. Atea de conocimiento: «Ciencias
Morfológic.... Depanamento: Ciencias Morfológicas y Odontocstomatologia.
Dot'ul E1isabet Tubau Sala. Arca de conocimiento: «Psicología
Básica». Departamento: Psicología Básica.
Don Juan Vilaplana Vilaplana. Area de conocimiento: «MediciJUl». Departamento: Medicina y Cirugía.

Barcelona, 1S de febrero de 1988.-El Rector. Jose¡> M. BricaU
Maoip.
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RESOLUCION de 19 de kbrero de 1988. de la
U.i_dmi de zaragoza. por la que se 1UJmbra al
Profesor liMM de Es<uela Uttivnsitaria que se cita.

De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la Ley
11/1983. de 2S de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza de 29 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo).
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela

Universitaria de esta Universidad a doña María Luz Oyón Bañates.
del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la

Literatura», Departamento Didáctica de las Ciencias Humanas y

Sociales.
Zaragoza, 19 de lCbrero de 1988.-El Rector. Vicente Camarena
Badia.

titular de Universidad en el área de conocimientó de «Bioquimica
y Biología Molecular». adscrita al DeJ?"rtamento de igual denominación de esta Universidad de Murete, a favor de don Francisco
José Aranda Martinez y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punlO 1 del articulo 13,
He resuelto, en uso de las atribuciona que me están conferidas
por el artícuIo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a
don Francisco José Aranda Martinez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biol.
Molecu1ano, adscrita al Departamento de igual denominación de
esta Universidad de MurciL
Madrid, 24 de febrero de 1988.-El Rector. Antonio Soler
Andrés.
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«Fundamentos del Análisis Económico»,

Vista la propuesta elevada con fceba S de febrero de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Universidad de Murcia de fecba 30 de julio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de agosto), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis EcoDÓmi<:o». adscrita al Departamento
de Métodos Cuantitativos y Teoria Económica de esta Universidad
de Murcia, a favor de don José García Solattes, Y babiendo
cumplido el interesado loa requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septíembre, en el
plazo establecido en el punto 1 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 2S de agosto. de

Reforma Univenitaria, y demás dispoSJcion;es que la .d~llan,
nombrar a don José García Solanes Catedráuco de UlUvcrsJdad en
el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Econ~
mico». adscrita al Departamento de Métodos Cuantitativos y
Teoria Económica de esta Universidad de Murcia.
Murcia, 24 de febrero de 1988.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.
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RESOLUClON d~ U de febrero de 1988. de la
U.iversidad d~ Murcia. por la que se .ombra. en

virtud fh conCUT!o. a don Francisco José Aranda

Martí.ez Profesor de U.hlersldad e. el drea de

conacimienJo de «Bioquímica y Biología Molecular».

Vista la propuesta elevada con fecba 23 de enero de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia de fecba 2 dejunio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estad"" del 23) para la provisión de la plaza de Profesor

RESOLUCION de 24 de febrero <h 1988. <h la
Universidad d~ Murcia. por la qra se nombra. en
virtud de concrmo. a do. David Ordóñez Escw:Ú!ro
Catedrático de U.i ......idmi e. el área de coruximimlo
de .TaxicoJogía y LegisJ¡u:ión Sa.itaria».

Vista la propuesta elevada con fecba 27 de enero de 1988 por

la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia de fecba 2 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estad"" del 23) para la provisión de la plaza de
Catedratico de Universidad en el área de conocimiento de .Toxicología y Legislación Sanitaria», adscrita al Departamento de Cien-

cias Socio-Sanitarias de esta Universidad de Murcia, a favor de don
David OTdóóez Escudero. y babiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto I del articulo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones Que me están conferidas

por el artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarronan, nombrar a
don David Ord6ñez Escudero Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Toxicolo~ y Legislación Sanitaria»,
adscrita al Departamento de CiencJ.aS Socio--Sanitarias de esta
Universidad de Murcia.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-El Rector. Antonio Soler
Andrés.
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RESOLUCION <h 24 de kbrero de 1988. <h la
Universidad de Murcia. por la que se nombra. en
virtud de concurw. a don José Gama Solane! Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
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RESOLUCJON <h 24 de febrero de 1988. de la
U,,;versidmi de Murcilz, por la que se .ombra. en
virtud de conClU'SO-. a don Anselmo Gracia MoIina
Profeser tituJar de U.hlersidod en el área de conoci-

miento de «Patología Animal».

Vista la propuesta elevada con &cba 26 de enero de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluCIón
de la Universidad de Murcia de fecba 2 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Patología
Anima1». adscrita al DepaJ1amento de igual denominación de l$ta
Universidad de Murcia, a favor de don Anselmo Gracia Molina. y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S. o del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre. en el plazo establecido en el punto I del articulo 13.
He resuelto. en uso de las atribuciones Que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma
U niversitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a
don Anselmo Gracia Molina Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Patología Animabo. adscrita al Departamento de igual denominación de esta Universidad de Murcia.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.
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RESOLUCJON de 26 de febrero de 1988. <h la
U.ivers~de SalamanctJ. por la que se nombra
Profesor tit
de U,,;versidiid en el área de COllOCI·
miento de « siquiatría», Departamento tk. PsU(watría, Psico/og¡a Médica. Medicina Legal e. Hlstona de
la Medicina a don A/llOnio Pérez Urdoniz.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ba juzgado el conCW'SQ para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Psiquiatría», y convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecba 16 de julio de 1987 (<<Bo1etin Oficial del
Estado» de 4 de agosto). r teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentanos.

