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14996 14999RESOLUCION de 5 de junio de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora
titular de UniversiilDd del atea de conocimiento de
«Derecho Financiero y Tributario», del Departamento
de Derecho Público Especial de esta Universidad, a
doria Amelia Paz GonzdJez Méntkz.

De conformidad oon la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el ooncurso oonvocado por Resolución de
la Universidad de Santia¡o de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de oonocimiento de
«Derecho Financiero y Tributari.... del Departamento de Derecho
Público Especial de esta Universidad, a doña Amelia paz González
Méndez 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.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de 88ostO, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nomhrar a doña Amelía Paz Gonzá1ez Méndez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Financiero y
Trihutario», del Departamento de Derecho Público Especial de e>la
Universidad de Santiaso.

Santiago de Compostela, S de junio de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 8 de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Vaféncia. por III que se nombra
Profesor titular de Escuelll Universitaria, en el drea de
conocimientl>. que se indica, al aspirante que se men
ciona.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juz¡ar el CODCUnCl para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria convocado por Resolución de fecha
30 de)ulio de 1986 (dloleún Oficial del Estado» de 29 de asosto).
y habíendo acreditado el concursante propuesto cumplir los reqUI
sitos a que alude el apartado 2 del articulo S.' del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (dloletln Oficial del Estado» de 26
de octubre),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el articulo 13, l. de dicho Real Decreto. ha resuelto
nomhrar Profesor titular de Escuela Universitaria al aspirante que
se relaciona en el anexo a la presente Resolución.

Valencia. 8 de junio de 1987.-El Rector. Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Don Salvador GarcIa Cazbonell. Atea de conocimiento: «Pro
dutlCión Vegeta1». Departamento: Producción VeaetaL

14997 RESOLUCION de 5 de junio de 1987. de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don José MuIIoz GarrigD$, CaJetfratico de
Universidad en el atea de conocimiento de «Filologta
Espariola» de dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada oon fecha 20 de mayo de 1987 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resoluci6n
de la Universidad de Murcia de fecha lO de septiembre de 1986
(dloletin Oficial del Estado» de 7 de octubre) para la provisión de
la plaza de Catednltioo de Universidad en el área de conocimiento
de «F"'lol",h Española». adacrita al Departamento de Filología
Española, :.inl\llstica General y TeorIa de la Literatura, de esta
Universidad de Murcia, a filvor de don José Muñoz Garrisos. y
habiendo cumplido el interesado 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.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están oonferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de 810510. de Reforma
Universitaria, y demás disposici"nes que l. desarrollan. nombrar a
don José Mu60z Garrisos Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Filol?p& EsJ1&iiola». adscrita al Departamento
de Filolosia Española, L1JI8Üíslica General y Tenria de la Litera
tura, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, S de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

15000 RESOLUCION de 8 de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Valencia. P'!r la que se nombran
Profesores titulares de UniverSIdad. en diferentes dreas
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientoa efectuadas por la
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Universidad oonvocados por Resolu
ción de fecha 30 de julio de 1986 (dloletln Oficial del Estado» de
29 de 88osto), y habiendo acreditado los concursantes propuestos
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.' del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (dloletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el articulo 13. l. de dicho Real Decreto. ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la presente Resolución.

VaIe.ocia, 8 de junio de 1987.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Don Vicente José López Desfili.. Atea de conocimiento:
«Mecánica de los Medios Continuos y Teorla de Estructuras».
Depaztamento: Mecánica de los Medios Continuos y Teorfa de
Estructuras.

Don Ramón Irles Mas. Atea de conocimiento: «Mecánica de los
Medios Continuos y Teorfa de EstructUt'llS». Departamento: Mecá
nica de los Medios Continuos y Teorfa de Estructuras.

ANEXO QUE SE CITA

Don Juan Jaime Cano Hurtado. Atea de oonocimiento: «lose
niería de la ConstrucciÓn». Depaztamento: Ingeniería de la Cons
trucción.

RESOLUCION de 8 dejunil> de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en el drea de conoci
miento que se indica. al aspirante que se menciona.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular Universidad convocado por Resolución de 31 de julio de
1986 («BoleliD Oficial del Estado» de 29 de asosto), y habiendo
acreditado el concursante propuesto Ctmlplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.' del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se
relaciona en el anexo 8 la presente Resolución.

Valencia. 8 de junio de 1987.-El Rector. Justo Nieto Nieto.

RESOLUCION de 8 de junio de 1987. de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a doria Luisa 15001
María Arvide Cambra Profesora titular de esta Univer-
sidad adscrita al drea de conocimiento de «Estudios
Arabes e Isldmicos».

Granada, 8 de junio de 1987.-El Rector. José Vida Sori..

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Estudios Arabes e Islámicos», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 10 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29). y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el
articulo 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con·
curso Y. en su virtud, nombrar a doña Luisa María Arvide Cambra
Profesora titular de esta Universidad adscrita al área de conoci
miento de «Estudios Atabes e Islámico~.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Estudios Semíticos».
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