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Madrid, 9 de mayo de 1991.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

UNIVERSIDADES

D~ ,;onformi~ad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 27 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Historia
Modern~D~,y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los rcqulsttos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en us.o de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la I,..ey 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que la desarroltan, ha resuelto nombrar a don Pablo
Pérez García Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia Moderna», adscrita al Departamento de Historia Moderna.

Valencia, 8 de mayo de 1991.-El Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Fernández Guerrero.
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RESOLUCJON de 15 de maro de 1991, de la Universidad
de Barcelolla, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don. Luis Afasana AIarfn, del area de
conocinuento «Medicina», del Departamento de «Aledicina
)' Cirugia,>, y otros aspirantes en las diferentes áreas que se
mencionan.
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RESOLUCION de 15 de mayo de 1991, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedratiea de Univer
sidad a doña Marfa Jesús Afontoro Chiner, del área de
conocimiento «Derecho Administrativo», del Departamento
de Derecho Administrativo)' Derecho Procesal.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 7 de septiembre. de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de octubre. «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña)) de 10 de octubre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto;'el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septíembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

~ste Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la ComÍsión
deSIgnada por Resolución de 28 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de marzo), ha resuelto nombrar Catedrática de Universi
dad, .de es.t<l: Unive.rsidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las dlSposlcJOnes vigentes le correspondan, a doña María Jesús Montoro
Chiner, del área de conocimiento «Derecho Administrativo», del
Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal.

Barcelona, 15 de mayo de 1991.-EI Rector.

6 de abril), 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
a~osto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Teresa
Angula Carrere, con documento nacional de identidad número
5.359.139, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fisioterapia»,
adscrita al Departamento de Enfermería, en virtud de concurso ordina
rio.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo señor
Rector.

Madrid, 9 de mayo de 1991.-El Rector, Gustavo Vitlapalos Salas.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1991. de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombra Catedrático de Escuela
Unh'l!rsitaria a don Josep Antón Fcrré Vidal, del área de
conocimiento «lngenierfa Qufmica», del Departamento de
Ingeniería Qu(mica JI Bioqufmica.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 23 de julio de 1990 «(Boletín Oficial del Estado))
de 8 de septiembre, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)} de
3 de septiembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley U/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 la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 10 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de febrero), ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria, de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan, a don Josep Antón
Ferré Vidal, del área de conocimiento «Ingeniería QuímiCID>, del
Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica.

Barcelona, 15 de mayo de 1991.-EI Rector,
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RESOLUCION de 8 de mayo de 1991, de la Unil'ersidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Pablo Pérez Garcfa, Profesor titular de Universidad,
en el area de conocimiento de «Historia ¡\fadema».

13085 RESOLUCION de 8 de ma)'o de 1991. de la (}nil'ersidad
de Valencia, por la que se J1ombra, en I'inud de concurso,
a don Vicente Ramón Torcal Tomás, Profesor titular de
Escuela Universitaria. en el área de conocimiento de
((Organi=acíón de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 27 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
EstJ.dQ) de 3 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de (<Organiza
ción de Empresas)), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que rcune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Es.te Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articú
lo 42 de la Ley .11/1983, de 25 de ~gosto, de Refonna Universitaria
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Vicente Ramón Torcal Tomás Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al
Departampnto de Dirección de Empresas (Administración y Marketing).

Valencia, 8 de mayo de 199L-Ei Vicerrector de Profesorado, Jose
Ismael Fcrnández Guerrero.
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RESOLUClON de 9 de mayo de 1991, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan
Carlos Lcza Cerro Profesor titular de Escuela Universitaria
delarea de conocimiento «Farma(:ologfa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 6 de septiembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado))
del 24),.y presentada por el interesado la documentación a que hace
referenCIa el punID octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
al?osto, (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), y demás
dlSposlCJones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Carlos Leza
Cerro. CQn documento nacional de identidad número 5.250.763, Profe- .
sor ti~ular de. Escuela Uniyet:s:itaria de la Universidad Complutense de
Madnd, del arca de conOClmlento «FarrnacologlID>, adscrita al Departa
mento de Farmacología, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes ante el magnífico y excelensítimo señor
Rector.

13088 RESOLUCION de 9 de mayo de 1991, de la Unil'ersidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Marfa Teresa Angula Carrere PraJesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «(Fisioterapia»).

De con(ormidad ~on la propuesta ele."/~d~ por la Comisión nom
brada para Ju~gar ~l c':)ficurso para la prov,lslón de plazas de los Cuerpos
Docentes Umversltaflos, convocado medIante Resolución de esta Uni
versidad de fccha 20 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Uníversítario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Bar~e1ona de 2) ~e juli<;> de 1990 (<<Bol~t¡n Oficial del Estado))
de 8 de sepuembre, «DtarIO OfiCIal de la GeneralJdad de Cataluña» del 3),
y de acuerdo con lo qu~ establece la Ley. 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 188/1984, de 26 septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 10 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» 5 de febrero), ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad,
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