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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: «Psicolo
gía 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: «Antropolo
gía 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: «Filoso
tia». Departamento: Geogratia, Historia y Ftlosotia.

Don Ignacio Serra Renom. Atea de conocimiento: «Ciencias
Morfológic.... Depanamento: Ciencias Morfológicas y Odontocs
tomatologia.

Dot'ul E1isabet Tubau Sala. Arca de conocimiento: «Psicología
Básica». Departamento: Psicología Básica.

Don Juan Vilaplana Vilaplana. Area de conocimiento: «Medi
ciJUl». Departamento: Medicina y Cirugía.

Barcelona, 1S de febrero de 1988.-El Rector. Jose¡> M. BricaU
Maoip.

6295 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.

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! Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«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.

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

titular de Universidad en el área de conocimientó de «Bioquimica
y Biología Molecular». adscrita al DeJ?"rtamento de igual denomi
nación 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 Universi
dad 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.

6298 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 .Toxico
logía 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.

6299 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 Departa
mento de igual denominación de esta Universidad de Murcia.

Madrid, 24 de febrero de 1988.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.

6300 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(wa
tría, 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.
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RESOLUClON de 17 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de SocuéJlamos (Ciudad Rea!), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de
Administración General.

En virtud del Decreto dictado por mi Autoridad, con fecha 17
de febrero de 1988, y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador en la oposición libre para la provisión de una plaza de

6305 RESOLUClON de 18 defebrero de 1988. del Instituto
CaJalán de la Salud, del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social. de adjudicación, por reingreso de
excedencia, de una plaza de Médico especialista de
servicios jerarquizados correspondiente a la convocato
ria EJ·OOI87.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal de la especialidad de
Nefrología para la adjudicación de la plaza de Médico especialista
de la menCIonada especialidad, correspondiente a la convocatoria
EJ.Q()187 publicada por Resolución de 30 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 120, de 20 de mayo);

Dado que se ha seguido los trámites formales y de procedi·
miento reglamentarios establecidos. y en virtud de las facultades
que me han sido asignadas,

He resueito:

Adjudicar. por reingreso de excedencia, la plaza de Médico
especialista de Nefrologia del Hospital General VaIl d'Hebron a
doña Elvíra GiniJdez.

la interes¡ada dispone de un plazo de treinta días hábiles, a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para
reincorporarse al servicio activo.

Barcelona, 18 de febrero de 1988.-EI Director general del
Instituto, Xavier Trías i Vidal de Uobatera.

ADMINISTRACION LOCAL

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 2 de marzo de 1988. de la Universi·
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidizd del área de conocimiento de
«Psicobiología», Depanamento de Psicología, a doña
Man'a Victoria Perea Bartolomé.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Psicobiología», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado)t de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se ban
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnto). y artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Victoria Perea Bartolomé en el área de
conocimiento de «Psicobiologia», Departamento al que está ads
crita Psicología.

Salamanca, 2 de marzo de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

781.757, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Celular». adscrita al Departamento de Biología Celular y
Genética, con número de Re~stro de Personal AOIEC3497. El
interesado deberá tomar poseSIón en el plazo máximo de un mes
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el doletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 29 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad de Alcald de Henares. por la que se
nombra Catedrdtico de Universidad en el área de
conocimiento de Biología Celular don Ricardo Pania
gua GÓmez-Alvarez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada paraj~ el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Catedrático de Biología Celular de los Cuerpos Docentes
Universitario&, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y demás disposicio
nes concordante&, ha resuelto nombrar a don Ricardo Paniagua
Oómez-Alvarez, con documento nacional de identidad número

RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Enfermen'a», Depanamento de
Enfermena. a don Florentino Alvarez Ferndndez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias., en el área de
conocimiento de «EnfermeI"Ía», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 19 de agosto de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 19), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
8981/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Aorentino Alv&rez Femández en el área de
conocimiento de «Enfermería», Departamento al que está adscrita
Enfermería.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

6301 RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de {a
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Paleontolog(tv>, Dr:pan'!mento de Geokr
gía. a don José Abe! Flores Vtllarejo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimIento de
«Paleontología», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 29 de julio de 1987 (~Boletin Oficial del
Estado» de 20 de agosto). y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
8981/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el artículo 85 de los Estatutos de la Uruverstdad, ha
resuelio aprobar el ext>ediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don José Abel Flores Víllarejo Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Paleontología»,
Departamento al que está adscrita Geología.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Ferrnoso
García.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aruculo 4 dcl Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Antonio Pérez Urdaniz Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría», Departamento
al que está adscrita Psiquiatría. Psicología Médica, Medicina Legal
e Historia de la Medicma.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-El Rector, Julio Ferrnoso
García.


