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Barcelona, 5 de abril de I 988.-Et Rector, Jose M. Brical1.

UNIVERSIDADES

De conformídad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 7 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Catedrátíco de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Experimentales», y una vez acreditado por el concursante prol:mesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 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 Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Daniel Gil
Pérez, como Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Didáctica de las Ciencias -Experimentales», adscrita al
Depanamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Valencia, 18 de abril de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra Civeta.
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11549 RESOLUCION de 21 de abril de 1988, de la Universidad
- de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de

Universidad a don Mario Menéndez Alvarez y a doña
María Soledad Suárez Beltrán.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 10 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio de 1987), 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 el Real Decreto 1295/1985, de 3 de
julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Don Mario Menéndez Alvarez, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Explotación de Minas». adscrita al Depana
mentn de Explotación y Prospección de Minas.. .'

Doña Maria Soledad Suárez Beltrán, Profesora utular de Umversl
dad en el área de conocimiento «Historia Medieval», adscrita al
Depanamento de Historia y Artes.

Oviedo, 21 de abril de 1988.-EI Rector, Alberto Marcos Vallaure.

11551 RESOLUCION de 25 de abril de 1988, de la Universidad
de Cantabria, por la que se no~bra. a don Jesús. Navas
Méndez Profesor titular de Umversldad, en el area de
«Bioquímica y Biología Molecular».

Vista la propuesta de nombramiento. efectuada por la Co~isión
encargada de juzgar el concurso para cubnr la plaza de Profesor utular .

11550 RESOLUCION de 25 de abril de 1988, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña María de las
Nieves lJíaz-Caneja Rodríguez Profesora titular de Umver
sidad en el área de «Radiología y Medicina Física».

Vista la propuesta de nombramiento. efectuada por la COllüsión
encargada de juzgar el concurso para cubnr la plaza de Profesor utular
de Universidad, convocada por Resolución de. fecha 20 de agosto de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de septIembre), una vez que la
concursante propuesta ha acreditado cumplir los rCQuisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 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
de las Nieves Díaz-Caneja Rodríguez Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en el área de «Radiología y MediCIna
Física».

Santander, 25 de abril de 1988.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Universidad
de Valencia. por la que se nombra,_ en virtud de concurso.
a don Daniel Gil Pérez como Catedrático de Escuela
Universitaria de «Didáctica de las Ciencias Experimenta
les».

11547 RESOLUCION de 5 de abril de 1988, de la Universidad de
Barcelona. -por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José María Mercader Sobreques. área de
conocimiento «Radiología y Medicina Físic(l), Departa
mento: Especialidades Médicas.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 30 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de agosto) (<<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
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 1 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 30), ha resuelto nombrar Profesor titular de Universi
dad, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponda, a don José Maria Mercader Sobreques, área de conoci
miento «Radiología y Medicina Física», Depanamento: Espectalidades
Médicas.
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