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de Profesor titular de Univenidad, convocado mediante Resolu
ción de esta Univenidad, de fecha 12 de junio de 1986 (<<Boletln
Oficial del Estado» de IS de julio), y presentada porlos interesados
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas J?Or el
artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983. de Reforma Univemtaria,
de 25 de ~osto (~Bo1etín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Marprita ehevaller del Rlo. con documento nacional de identidad
50.668.099. Y a don Eduardo GuibelaJde del CastiJ10. con docu
mento nacional de identidad 3.805.386. Profesores titulares de
Univenidad de la Univenidad Complutense. del área de conoci
miento ~RadiolnllÍa y Medicina Física». adscrita al Departamento
de Física Médica, en virtud de concono ordinario.

Madrid. S de mayo de 1987.-El Rector. Amador Schüller Pérez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1987, de ¡" Uni'ersi
dad Complutense de Madrid. por la que se corrige ¡"
de 9 de Qbril que nombraba Profesores til1Jares de
Universidad de diversas drea de conocimiento.

Padecido error material en la Resolución de esta Univenidad,
de fecha 9 de abril de 1987. insertada en el «Boletín Oficial del
Estado» número lOO. defecha 27 de abril de 1987. con el número
de publicación 10029.

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el
artículo 11I de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar el elTor producido. debiendo quedar como sIgue:

En el nombramiento de Profesor titular de U nivenidad del área
de conocimiento ~armacología» donde dice: ~Doña Maria Isabel
Fontelles»; debe decir: ~Doña Maria Isabel Martín Fontelles».

Madrid, 6 de mayo de 1987.-EI Rector. Amador Schüller Pérez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de ¡" Uni"rsi
dad de Murcia, por la que se nombra, en ,irtud de
concurso. a don Victorino Polo Garcfa Catedrático de
Uni,ersidad, del area de conocimiento «Filología
Española».

Vista la propu.... elevada con fecha 7 de abril de 1987 por la
Comisión calificadora del concono convocado por Resolución de
la Univenidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de ~i101~SpañOIa». adscrita al Oeoartamento de Filología
Española, . 'stica General y Teoria ae la Literatura, de esta
Univenidad Mwcia, a favor de don Vietorino Polo GarcIa, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· 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 elltAn conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 11{1983. de 25 de a¡osto. de
Reforma Univenitaria, y dema. dispoSlciones que la desarrollan,
nombrar a don Vietorino Polo García Catedrático de Univenidad
en el área de conocimiento ~i1ología Española». adscrita al
Departamento Filología Española, LiOSÚística General y Teoria de
la Literatura, de esta UDiversidad de Murcia.

Murcia, 7 de mayo de 1987.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

12096 RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por que se nombra, en ,irtud de
concurso. el don Domingo Fernando Carmona Fer·
nandez Catedrático de Uni,ersidad, del area de cono
cimiento «Filologíll Romdnica».

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de abril de 1987 .J>Or la
Comisión calificadora del concuno convocado por Resoluc.ón de
la Univenidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Univenidad en el área de conocimiento
de ~i1ología Románica», adscrita al Departamento de Filología
Románica, Financiera e Itaüana. de esta Univenidad de Mwcia, a
favor de don Dominao Fernando Carmona Fernández. y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el al.""!!'do 2 del
artículo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sepuembre. en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

He resuelto. en uso de las atnbuciones que me est4n conferidas
por el artículo 42 de la Ley 0rRánica 11{1983. de 2S de aaoslc!Lde
Refonna Univenitaria, y dem8s dispollCiones que la desarroUllIl,
nombrar a don Domin¡o Fernando Carmnna Fernández Catedrá
tico de Universidad en el área de conocimiento «FUología Romá
nica». adscrita al Departamento FilolOJÚl Románica, Financiera e
Italiana, de esta Universidad de MW'C1&.

Mwcia, 7 de mayo de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

12097 RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987, de ¡" Uni,ersi
dad de Murcia, por que se nombra; en ,irtud de
concurso. a don J1UJn Bautista Vilar Ramfrez Cat~
drático de Uni'ersidad, del area de conocimiento
«Historl4 ConlemporátJllJ».

Vista la P"!puesla elevada con fecha 8 de abril de 1987 por la
Comisión calificad"" del concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia Contemporánea». adscrita al Departamento de Histo
ria Moderna, Contemportnea y de Ammca, de esta Univenidad
de Mwcia, a favor de don luan Bautisla ViIar R.amíRZ, y habiendo
cumplido el interesado los ""IuWtos a que alude ela~o 2 del
articUlo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. 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 OrRánica 1I{1983. de 25 de aaost~l.~e
Refonna Universitaria, "l dem8s disposlciones que la desarro
nombrar a don luan Bautista ViIar Ramirez Catedrático de
Univenidad en el área de conocimiento ~istoria Contemponl
nea». adscrita al Departamento de Historia Moderna, Contemponl
nea y de Am6rica, de esta Universidad de Murcia.

Mwcia, 7 de mayo de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

12098 RESOLUCJON de 7 de mayo de 1987, de la Uni,ersi·
dad de Murcia por que se nombra. en ,irtud de
concurso. a don Angel Luis Pujante Alvarez-Castel/a
nos Catedrático de Uni,ersidiu/. del area de conoci·
miento «Filología Inglesa».

Vista IaC:I~ueslaelevada con fecha 10 de abril de 1987 por la
Comisión . cadora del concuno convocado por Resolución de
la Univenidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de úilología Inal..... adscrita al De~ento de i¡ual denomi
nación, de esta Onivenidad de MIll'Cla, a favor de don An¡el Luis
Pujante Alvarez-Castellanos, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decieto 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 est4n conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 11{1983. de 25 de agosto. de
Refonna Univenitaria, "'f demu dispoSlciones que la desarrollan.
nombrar a don An¡eI Lws Puiante Alvarez-Castellanos Catedrático
de Univenidad en el área de conocimiento ~i1ologia InllieS&».
adscrita al Departamento de isua1 denominación. de .... UDlversi
dad de Murcia.

Murcia, 7 de mayo de 1987.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

12099 RESOLUC10N de 7de mayo de 1987; de ¡" Uni"rsi
dad de Murcia, por la que se nombra, en ,irtud de
concurso. a dolla Ama/ia 4guI GiméMZ Profesora
titular de Uni,ersidad, del area de conocimiento
«Patologíll Animal».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de abril de 1987 por la
Comisión caüficadora del concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Mwcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(~Ietín Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesora titular de Univenidad en el área de
conocimiento de «Patología Anintal». adscrita al~ento de
iaual denominación, de .... Univenidad de MIll'Cla, a favor de
doña Amaüa Agut Gim6nez, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S,· del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13.


