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15886 RESOLUCION de 29 de junio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra. en virtud de
concurso a don Gregario López López Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Quimica
1norgánica» de dicM Universidad

Vista la propuesta elevada COD fecha 2 de junio de 1987 por la
Comisión calificadora del CODCurso coDvocado por resolUClón de la
Universidad de Murcia de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado~ de 7 de octubre) para la provisióD de
la plaza de Catedrático de UDiversidad en elliJea de coDocimieDto
de «Química IDor¡¡lni~, adscrita al Depostamento de igual
denomiDación de esta Universidad de Murcta, a favor de dOD
Gregorio López López, y habieDdo cumrlido el iDteresado los
requisitos a que alude el apartado 2 de artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto l del artículo 13, .

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están confendas
por el artículo 42 de la Ley OrR6nica 11{1983, de 2S de aaosto, de
Refonna UDivenitaria, y demas disposlcioDes que la desarrollan,
nombrar a don~o López López Catedrático de Univenidad
en el área de coDOClmieDto de «Química IDor¡¡lní~, adscrita al
Departamento de i¡uaI denominación de esta Univenidad de
Murcia.

Murcia, 29 de junio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

15887 RESOLUCION de 29 de junio de 1987, de la Universi
tiad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Mif(UeI Ortuflo Ortrn Catedrálico de
Universidad en el área de conocimiento de «Ffsica
Aplicada» de dicM Universidad

Vista la propuesta elevada COD fecha 27 de mayo de 1987 ~r
la Comisión calificadora del CODCUrso CODvocado J>Or ResoluClón
de la Univenidad de Murcia de fecha lO de sepuembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estad~ de 7 de octubre) para la provisióD de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de coDocimiento
de «Física Apli~, adscrita al DepartameDto de i¡uaI denomina
ción de esta Univenidad de Murcia, a favor de doDMiauel Ortuño
Ortín, y habieDdo cumplido el iDteresado 101 requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, eD 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 Or¡¡\nica 11{1983, de 2S de aaOlto, de
Refonna UDiversitaria, y demas dispoS1cioDes que la desarrollan,
nombrar a dOD Miguel Ortuño OrtíD Catedrático de Universidad
en <1 liJea de coDocimiento de «Flsica Apli~, adscrita al
Departamento de i¡uaI denominación, de esta UDíversidad de
Murcia.

Murcia, 29 de junio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 29 dejunio de 1987. de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Maria Teresa Lozano Parejo Profe
sora titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Biología Celular» de dicha Universidad

Vista la propuesta elevada con fecha 2 de junio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por resolución de la
Univenidad de Murcia de fecha 10 de septiembre de 198
(<<Boletln Oficial del Estado~ de 7 de octubre) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad en el área de conoci·
miento de «Biolosfa Cel~, adscrita al ~enlO de igual
denominación de esta Universidad de MutCl&, a favor de doña
Maria Teresa Lozano ParejOo, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude e 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 conferidas
por el artículo 42 de la Ley Oralinica 11{1983, de 2S de _sto, de
Reforma Univenitaria, y demOs dispoS1ciones que la desarrollan,
Dombrar a doña Maria Teresa Lozano Parejo Profesora titular de
Univenidad en el área de conocimiento de «IIiología Celula~,
adscrita al Departamento de i¡uaI deDominación de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 29 de junio de 1987.-E! Rector, AntoDio Soler Andrés.

RESOLUClON de 29 dejurrio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Domingo Pérez Flores Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Medi
cina Preventiva y SaJud Mlica» de dicha Universidad

Vista la propuesta elevada con fecha 27 de mayo de 1987 por
la Comisión calificadora del CODCUrso coDvocado por ResolUCIón
de la Universidad de Murcia de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estad~ de 7 de octubre) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad en el área de conoci
miento de «Medicina Preventiva f Salud Públic~, adscrita al
Departamento de Ciencias Sociosamtarias de esta UDiversidad de
Murcia, a favor de doD DomiJllO Pérez Flores, y habieDdo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo S.o 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 artículo 42 de la Ley OrR6nica 11{1983, de 2S de agosto, de
Refonna Univenitaria, y ilemis disposicioDes q.ue la desarrollan,
nombrar a don Domín¡o Pérez Flores Profesor utular de Universi
dad en el liJea de coDocimieDto de «Medicina Preventiva y Salud
Públi~, adscrita al Departamento de Ciencias Sociosanitarias, de
esta Univenidad de Murcia.

Murcia, 29 de junio de 1987.-E! Rector, Antonio Soler Andrés.

Vista la propuesta elevada con fecha 2 de junio de 1987 por la
ComisióD calificadora del CODcurso convocado por Resolución de
la Univenidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado~ de 7 de octubre~ para la provisión de
la plaza de Profesora titular de Univerüdad, eD el área de
coDocimiento de «Ingenieria Qufmica», adscrita al DepartameDto
de igual denominación, de esta Univenidad de Murcia, a favor de
doña Maria Gloria Villora Cano, y habiendo cumplido la intere
sada 101 requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo estable
cido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, eD uso de las aUibuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrR6nica 11{1983, de 2S de 8gosto

il
de

Reforma Univenitaria, y demOs dispoS1cioDes que la desarro an,
nombrar a doña Maria Gloria Villora Cano Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingenieria QuimiC8»,
adscrita al DepartameDto de igual deDominación, de esta Universi
dad de Murdit.

Murcia, 29 de junio de 1987.-E! Rector, AntoDio Soler Andrés.

15888 RESOLUCION de 29 de junio de 1987, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se nombra. en virtud de 15891
concurso, a doifa 1nmaculada Concepción CartllJlena
Travesedo Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Química Orgánica» de dicha
Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 27 de mayo de 1987~
la Comisión calificadora del concurso convocado J>Or ResoluClón
de la Univenidad de Murcia de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<IIoletln Oficial del Estado~ de 7 de octubre) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad en el liJea de coDoci
mieDto de «Química OrR6ni~, adscrita a11Je.Par1a'.!lento de igual
denominación de esta Universidad de MUJ'Cl8, a favor de dofta
Inmaculada CoDcepclóD Carta¡ena Travesedo, y habiendo cum
plido la iDtereada 101 requisitOl a que alude d apartado 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, eD 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 OrR6nica 11{1983, de 2S de .s1o, de
Reforma Univenitaria, y iIemls dispoS1ciones que la desarroUan,
nombrar a doña lnmacuIada ConcepcióD <:artltFna Trevesedo
Profesora titular de Univenidad en el liJea de CODOCimieDtO de
«Química OrR6ni~,adscrita al De¡>artamento de i¡uaI deDomina
ción, de esta'Univenidad de Murcia.

Murcia, 29 de junio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 29 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la tpIe se nombra en virtud de
concurso a doiJa Maria Gloria Villora Cano Profesora
titular de Universidad, en el drea de conocimiento de
«/ngenierfa Química», de dicha Universidad.


