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Murcía, 3 de junio de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés,

RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad de
}¡,furcia. por la que se nombra en virtud de concurso a don
Miguel Ramón López Bachero Profesor titular de Universi
dad en el area de conocün¡ento de ((Teoría e Historia de la
Educaóón>;.

RESOLL'CIO'\' de 3 de junio de 1988. de la Universidad
Pohtécnica de Catalwla. por la que se nombra en ¡¡irtud de
concurso, Pro(csor titular de Universidad a don Pedro Riera
Pañe/las, en el área de conocimiento {(Proyectos Arquitectó
nh'os" de dicha Universidad.

RESOLUCfON de 3 de junio de /988, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso, a don
Antonio Losa Carmona Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Economia Aplicada;!.

Vista la propuesta elevada. con fccha 6 de mayo de 1988, por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia. de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado»'del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Análisis Socíoeconómico Aplicado de esta
Universidad de Murcia. a favor de don Antonio Losa Carmona. y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.Q del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en
el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Antonio Losa Carmona Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Aplícada», adscrita al Departamento de
Análisis Socioeconómico Aplicado de esta Universidad de Murcia.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de mayo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia. de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Teoría e Historia de la
Educación». adscrita al Departamento de igual denominación de esta
Universidad de Murcia. a favor de don Miguel Ramón López Bachero,
y habiendo cum5'!ido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en
el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. nombrar a don
Miguel Ramón López Bachero Profesor titular de Universidad en el area
de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», adscrita al
Departamento de igual denominación de esta Universidad de Murcia,

Murcia, 3 de junio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler A.ndrés.

de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica U/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña
María Dolores Collados Vindel Profesora titular de Escuela Universita·
ria en el área de conocimiento de «Economía Aplicada». adscrita al
Departamento de Métodos Cuantitativos y Teoría Económica de esta
Universidad de Murcia.

Murcia, 3 de junio de 1988.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

Murcia, 3 de junio de 1988.-El Rector. Antonio Soler Andrés.
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RESOLUCION de 1 de Junio de 1988, de la Cnil'ersidad de
Barcelona. por la que se nombra CaIedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento ((Didáctica dt' la
Lengua y de la LUeratura» del departamento Didáctica de
la Lengua y de la Literatura a don Joan L/uis de Yebra
CuelO.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe~orad!J
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Umversl
dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 «<Boletín Oficial del EstadO»
de 24 de agosto y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» de 28
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la I;-ey 11j1983, 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 la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de (988). ha resuelto nombrar Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la
Lengua)' de la Literatura», del Departamento Didáctica de la Lengua y
de la Literatura de esta Universidad de Barcelona, a don Joan L1UlS de
Yebra Cueto, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan,

Barcelona. 1 de junio de 1988.-EI Rector. Josep M. Bricall Masip.

15454

15455 RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Maria Angeles Portillo Alonso Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura».

Vista la propuesta elevada con fecha 5 de mayo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fccha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de la
Lengua y la Literatur.\», adscrita al Departamento de igual denomina
ción de esta Universidad de Murcia, a favor de doña María Angeles

~,' Portillo Alonso, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/l984, de 26
de septi~mbre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña
María Angeles Portíl1o Alonso Profesora titular de Escuela Universitaria
en el ~rea de conocimiento de «Didáctíca de la Lengua y la Literatura»,
adscnta al Departamento de igual denominación de esta Universidad de
Murcia.
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Doña Montserrat Aguade Porres. Area de conocimiento: «Genética».
Departamento: Genética.

Don Jorge Francisco Aguila Sancho. Area de conocimiento: «Biolo~
gía Vegetal». Departamento: Biología Vegetal.

Don Antonio Cortés Tejedor. Area de conocimiento: «Bioquímica y
Biología Molecular». Departamento: Bioquímica y Fisiología.

Doña María del RipoU Freixá Serra. Area de conocimiento: «Historia
del Arte», Departamento: Historia del Arte.

Doña Roser González Duarte. Area de conocimiento: «Genética».
'C;' J Departamento: Genética.
:;~~:. Don Narcís Pral FomeUs. Area de conocimiento: «Ecología». Depar-

,. lamento: Ecología.
:.~..:."

Barcelona, 1 de junio de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricalt Masip.

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de mayo de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada». adscrita al Departamento de Métodos Cuantitativos y Teoría
Económica, de esta Universidad de Murcia, a favor de doña Maria
Dolores Collado Vindel, y habiendo cumplido la interesada los requisi
tos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888jl984.

15456 RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doñ.a Maria Dolores CoI/ado Vindel, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento ((Econo
mía Aplicada).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Universi
dad Politécnica de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletin Oticial
del ESlatlm> de 6 de noviembre), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo
5.0 .2. del Real D~creto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el artículo 13,
1. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de i.'onocímiento «Proyectos Arquitec
tónicos», Departamento de Proyectos Arquitectónicos. a don Pedro
Riera Pariellas, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan,

Barcelona. 3 de junio de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferrah~ Pascual.


