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.1468 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carmelo Blanco Mayor Catedrático
de Escuelas Universitarias en el drea de conocimiento
de «Filosofia» de dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 11 de noviembre de 1986
por la COmIsión calificadora del concurso convocado por Resolu
·ci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de
fecha 8 de noviembre de 1985 (<<!loletín Oficial del Estado» de119)
para la provisión de la plaza dí: Catedrático de Eocuelas Univeníta
nas en el área de conocimiento de «Filosofia», adscrita al Departa~
mento (en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
:de 12 de diciembre) de esta Universidad de Murcia, a favor de don
Carmelo Blanco Mayor, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 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
Refonna Universitaria, y demás disposlciones que la desarrollan,
nombrar a don Carmelo Blanco Mayor Catedrático de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Filosofia», adscrita
al Departamento (en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre), de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 19 de diciembre de 1986.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Caselles Mancho
como Profesor titular de «MatemlÚica Aplicada» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Reoolución de la
Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titulas
de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Apli~

cad.a», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune
los requisitos a que alude el apartado 2, del articulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna

1111111111111111111111

1111111I111111

11

1111111I1111111

1111:11I111111111

1'11

111111
11111111

1 lo
1111111 1111

llllllllllllllllll!ll

1111;lIlllllillll!111

111111111111111111111

1111I1111I11I11111111

IIIIIIII!IIIIIIIIIIII

11

1111111I1111111

11 '11I11I11I111111

1I1111111l!llllllllll

1

1111

1111111111111

11111111 1111

1111I11I11I1111111I11

1
1

11;11111111111;111
1

11I1111I1111I11I1111I

11111111I11111111I11I

1111111111I11111111

11111111I1111

1111I1111I11111111111

1I111111

11111111111111I1111I

11111I1111I1111111111

11111Ii1l1ll11l1ll11l

111111I111111111I1111

1111I111111111I111111

1111111111111111111

1111111I11111

111
111I111111111111

11111I111I111



1790 Miércoles 21 enero 1987 BOE núm. 18

1471

1470
1473

1472

Universitria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Antonio Caseiles Moncho, como Profesor titular de Universi~

dad, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 19 de diciembre de 1986.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del drea de
conocimiento «Econom(a Financiera y ConJabilidad»
del Departamento Economfa Financiera y Contabili
dad de esta Universidad a don Emfljo Vázquez Tarrio.

De ~onformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constitwda para Juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santillllo de Compostela de fecha 20 de diciem.
bre de 1985 (.BolelÍn Oficial del Estado" de 28 de enero de 1986)
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», del De~ento de Economía Fmanciera y
Contabilidad de esta Uwversidad de Santillllo, a favor de don
Emilio Vázque Tarrio, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artlculo S.' del Real '
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 2s de asosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Emilio Vázquez Tamo Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad» del Departamento de Economía Financiera y Conta
bilidad de esta Universidad de Santiago.

Santiaso de Compostela, 21 de diciembre de 1986.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986 de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de .concurso, a don Rafael Pla López, como
Profesor mular de «MatemáJica Aplicada. de dicha
Universidad.

De ,,!,nfonnid,ad con la propuesta fnrmulada por la Comisión
constItul<!a para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univerisdad de Valencia, de 2 de junio de 1986 (<dlo1e1ln Oficial
del Estado" del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Uwversidad del área de conocimiento de «Matemática Apli
cada», y.~ vez acreditado por el conCursante propuesto que reune
los reqWS1toS a que alude el apartado 2, del artlculo S.' del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me est4n conferidas
porel artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto de Reforma
Uwvemlana, y el artlculo 13.1 del Real Decreto cii8do; nombrar a
don Rafael Pla ,Ló,pez, como Profesor tituJar de Universidad, en el
lirea de conocllD1ento de «Matemática Aplicada» adscrita al
Departamento en constltución según Real Decreto 2630/1984 de
12 de diciembre. '

Valencia, 23 de diciembre de 1986.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Filología Griega» del Departamento Latin y
Griego de esta Universidad Q don Esteban Calderón
Dorda.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santillllo de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 19861
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad de
lirea de conocimiento de «Filologla Griega» del Departamento de
Latln y Griego de esta Universidad de Santiago, a favor de don
EstebanCalder6n Dordo, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artlculo S.' del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de IIJOslo, de Reforma

Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Esteban Calderón Dorda Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Filologla Griega» del
Departamento de LalÍn y Griego de esta Universidad de Santillllo.

Santi"4" de Compostela, 29 de diciembre de 1986.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Economía Aplicada» del Departamento Eco
namia Aplicada de esta Universidad a don Luis Javier
LamD3 Alonso. '

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de SantillllO de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (<dlolello Oficial del Estado" de 28 de enero de 19861
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad de
área de conocimiento de «Economía Aplicada» del Departamento
de Economía Aplicada de esta Universidad de Santiago, a favor de
don Luis Javier Lamas Alonso, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S,o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lIIlosto, de Reforma
Univenitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Luis Javier Lamas Alonso Profesor titular de
Universidad del Area de conocimiento «Economía Aplicada» del
Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad de
Santiago.

Santi"4" de Compostela, 29 de diciembre de 1986,-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

1474 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universi
dad tk Santiago, por la que se nombra Profesor titular
tk Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Filología Francesa» del Departamento Filologia
Francesa e Italiana de esta Universidad a doña Mana
A.iiJa Carreira Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por resolución de la
Universidad de Santillllo de Compostela de fecha 22 de enero de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado" del 12 de febrero) para la
proviSIón de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología France.... del Dj:parta
mento de Fliología Francesa e Italiana de esta Universiaiíd de
San\Í.llfo, a favor de doña Maria Aida Carreira Pérez, yJn!biendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el aparlado 2 del
artlculo S.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Aida Carreira Pérez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento Filología Francesa
del Departamento de Filología Francesa e Italiana de esta Universi
dad de Santillllo.

Santiago de Compostela, 5 de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

1475 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Santiago. por la '1ue se nombra Profesor titular
de Escuela UniversitarIa del área tk conocimiento
«Geometrfa y Topologia» del Departamento Geome
trfa y Topolof(fa de esta Universidad a don José
Manuel Carballes Vázquez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por resoluc~ó~ de la
Universidad de San!!"Jo de Compostela de fecha 20 de diCIembre
de 1985 (<<Boletln OfiClal del Estado" del 28 de enero de 1986) para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad dellirea
de conocimiento de «Geometria y TQpologíalo del Departamento de
Geometria y Topología de esta Universidad de Santillllo, a favor de
don José Manuel Carbailes Vázquez, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artlculo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma


