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Madrid, 24 de junio de 1987.-La Rectora, EIisa Nrez Vera,

(<<Boletin Oficial del Estado.. del 19) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Uni~dad del área de conocimento de
«ParasitologfaJt, del Departamento de Microbiologla y Parasitolo
Ida de esta Universidad de Santiaso, a favor de don Florencio César
Martlnez Ubeira y habiendo cumplido el in~sado los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo S.o 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Florencio César Martínez Ubeira Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de eParasitologfaJt, del
Departamento de Microbiologla y ParasitoloBfa de esta Universi
dad de Santia80'

Santiago de Compostela, 19 de junio de 1987.-EI Rector, Carlos
Plliares Vales.

De conformidad con la propuesta elevada por la ComisiÓIl
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiaao de Compostela de fecha 2 de septiem
bre de 1986 (<<IIoletin Ofii:ial del Estadolt del 19) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimento de <dngenierfa QuImiauo, del Departamento de Inao
niería Química de esta Universidad de Santiaso, a favor de dOn
Jo~ Enrique Tojo Suú'ez y habiendo cumplidO el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribucioneo CODferidaa \l<Ir el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a¡ostII, de Retbrma
Uni~taria,y demás disposicionea que la dea&rroUan, ha resuelto
nombrar a don 10~ Emique Tojo Suú'ez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingenierfa QuimiCBlt,
del Departamento de In¡enierfa Qu1mlc& de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 2S de junio de 1987.-E1 Rector, por
delegación, el Vicerrector de Profesorado, Gui1terlno Rojo

15885

RESOLUCIONtk 25 tkjunio tk 1987, de la Universi
dad de Nacional tk Educacidn a Distancia, por la que
se nombra a doña Ana Maria Fern4ntkz Vega Profe
sora titular de Universidad. área de conocimiento de
«Prehistoria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución del
Rectorado de esta Universidad de It de noviembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" del 29) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Prehistoria», y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
yel articulo 13, 1, del Real Decreto atado..nombrar a doña Ana
María Fcrnández Vesa para la plaza de >Tofesora titular de la
Universidad Nacional de Educacióll a Distancia en el área de
conocimiento de «Prehistoria», adscrita al Departamento en consti·
lUción, de acuerdo con el Real Deereto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
COIl derecbo a 101 emolumentos que ae¡ún liquidación reglamenta
ría le corresponl!an.o

Madrid, 2S de junio de 1987.-La Rectora, EJisa Pérez Vera,

RESOLUCION de 29 tkjunio tk 1987. de la Universi
dad tk Murcia, por la que .., nombra, en virtud tk
COIlCUTSO, a don Manull Barros Diaz Catedrático de
Universidad en el /ÚetJ tk conocimiento tk «Geo"'*'
tria y Topolog(a. de dicha Universidad

Vista la propuesta elevada con fecha 28 de mayo de 1987~
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Universidad de Murcia de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<IIoletin Oficial del EstadOlt de 7 de octubre) para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Geomettla y TopologiaJt, aclsaita al Departamento de Mate
máticas de esta Universidad de Murcia, a ravor de don Manuel
Barros DIaz, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.· del Real Deereto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo
13,

He reaueIto, ell DIO de Iaa auibuc:iolla que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orúniea 11/19&3, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dísposicion.. que la desarroUan,
nombrar a don Manuel Barros Ofaz Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Geome1ria Y TopologfaJt, aclsaita al
Departamento de Matemáticaa, de esta UlIiversidad ae Murcia."

Murcia, 29 de junio de 1987.-El Rector. Antonio Soler AnddI.

15884 RESOLUCION de 29 dejunio tk 1987, de la Universi
dad tk Murcia, por la que se nombra, en virtud tk
concurso de mclritos, a doña Maria Soledad Valcárcel
Pclrez Catedrática tk Escuelas Universitarias en el
área tk conocimiento tk .Didáctica tk la Lengua y la
Literaturca tk dicha Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de ~unio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso de mmtos convocado por
Resolución de la Universidad de Murcia de fecha 10 de septiembre
de 1986 (<<IIoletin Oficial del Estad"" de 7 de octubre~ para la
provisión de la plaza de Catedrático de Escuelas UniversItarias en
el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Litera
turalt, aclsaita al IleJ?artaI.pento de igual denominación, de esta
Universidad de Muraa a favor de dotIa María Soledad Valcárcel
P~rez, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude
el aPUtado 2 del articulo S.o del Real Deereto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribucionea que me están conferidas
por el artIeulo 42 de la Ley 0rlIánica 11/1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoucionea que la desarrollan,
nombrar a dolla María Soledad Valcárcel Nrez Catedrática de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento «Didáctica de
la l.enfua y la Litera_, aclsaita al Departamento de igual
den"",'Oación de esta Universidad de M1IICIlL

Murcia, 29 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andm.

15883

RESOLUClONde 25 tkjunio tk 1987, de la Universi
dad tk Santiago, por la que .., nombra Profesor titular
de Universidad del drea de conocimiento ik .1nge7tie
ria QufmictD, tkl~nto tk 1ngenierla Quf
mica tk esta Universidad, a don Jost Enrique Tojo
SuArn. (Plaza mlmm:> 334/86.)

15881 RESOLUClON de 24 deilfnio de 1987. de la Universi
dad Nacional tk EduaJeldn a Distancia, por la que se
nombra a doña EMra RepellO Talavera Catedrática
tk Universidad, /Úea tk conocimiento tk .Mltodos tk
1nvestigacidn y Diagndstico en Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para j\lZllll" el concurso convocado por Resolución del
Rectorado de esta Uni~dad de 13 de diciembre de 1985
(<<IIoletin Oficial del EstadoJt del 21) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimientos de
«M~todosde Investipción y Dia¡nóstico en EducacióDlt, y una vez
acreditado por la COlWlll"SBllte propuesta que re1lne los requisitos
exigidos por el aPUtado 2 del articulo S.o del Real Deereto
1888/1984, de 26 de septiembre. .

He resuelto, en uso de las fiIcúltades que me confiere el articulo
42 de la Ley 1111983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13, 1, del Real Deereto citado'rnombrar Profesora
titular de Universidad a dolla Elvira ReDetto alavera, número de
Re¡istro de Personal A44EC2603, para la plaza de Catedrática de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el área de
conocimiento de «M~os de Investipcióll Y Diagnóstico en
EducacióDlt, aclsaita al Departamento en constitución, de acuerdo
con el Real Deereto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento suitir6 plenoo efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por lain~ Y
"!ln derecbo a los emOIUlJlell1Oa que ae¡ún liquiclaciÓII reglamenta-
na le correspondall. .
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