
20924 Jueves 9 julio 1987 BOE núm. 163

RESOLUCION.29dejuniode 1987, de la UIIi........
dad de Murcia, por la _ ,. nombra en virtud de
concur$O a don Joú MaritJ Nrez Mila Garcia Profesor
litular de Escuelas UniNl'Sitarias, en el drea de
conocimiento de .1~ M«:tbtt:ia», de dicha
Universidad.

Vista la propuesta elevada coa liodIa 4 de junio de 1987J!Of la
Comisión ciIifK:adora del concurso convocado por ResoJIII:ión de
la Universidad de Murcia, de fec:ba 10 de septiembre de 1986
(<<1lo1etln Oficial del Estado» de 7 de octlIbre), ll8I'! la provisiÓD de
la plaza de Profesor titnJar de EscueIM Universitarias, en el ita de
conocimiento de <eTn¡eni.... MeclInicalo, adsaita al Departamento
de Inseniafa EIectr6Dica, de esta Universidad 40 Murcia, a favor
40 don José MarIa PéIa Mita Gan:Ia, J habiendo cumplido el
inteleSado los requisitos a que alude el apartado 2 del artlcuJo S.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ea el plazo
establecido ea el punlO 1 del arlfcu10 13,

He resuelto, en uso de las atribucio_ !l-~ me _ coal!eridaI
por el uUcuIo 42 40 la Ley 0rDttica 11/1983, de 2S de a¡osto, de
Relimna UDiversilaria. y demil disDosicio_ que la desarrollan,
nombrv a don JoII6 MarIa PéIa MlJa GarcIa Profeoor tlnI1ar de
Escuelas Univenitariu, en el lIIea de conocimiGto de «Inaenierfa
MeclIni""", adscrita al Departamento de lnaenicria Electromee:l.
nies, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 29 40 junio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCI0Nde 29 dejunio de 1987, de la Uniwn" 15895
dad de Murda. por 14 _ se nomb... en virtud de
co.....""'. a dolfa Maria del Carmen Beltrdn Cascales
l'ro/aota titular de &cuela Ullivenilar/a.r, en el drea
de conocimiento de «Economfa Aplicada» de dicha
Universidad.

Vista la IJIVPl!CSta cIenda """ fec:ba 29 de mayo de 1987~
la ComisiÓD caIifieacIora del COIlClInO convocado por ResohIClÓD
de la Universidad de Murcia, 40 fecha 10 de septiembre de 1986
(<<IloIetin Oficial del Esladolt de 7 40 octubre), pua la proviJióD de
la p1aza de Pro&¡lDIa titnJar de Etcuelaa Umvenitariaa, en el ita
40 conocimiento de cEconomfa Aplicada», adscrita al Depar1Io
mento de Mttodoo Coantitativol J Teorla Económica de CIla
UDivenidad 40 Murcia, a favor 40 dOña Maria del Carmen BeJIItD
Cueales, J habiendo cumDlido la interesada loo requisitos a que
alu40 el apartado 2 401 art(cuIo S.· del Real Ilecr*> 1888/1984, de
26 de septiembre, en el pIaD establecido en el puDIo 1 del uIlcu·
1013,

He .-ello, ... .-de .. alribDcioa.. _ me ..t4D coaferidBs
por el uUculo 42 40 la Ley OnIbica 11/1983, de 2S 40 ........ de
RefOrma UIIivenitaria, J iIemla dispouciones ue la desanolIaa,
nombnr a doila M.m del CarmeD Jle\tdn &1ClI1a Profeoora
titnJar de Escuelas Universitarias en el érea 40 <'AlJIOl'imiento de
«Economla Aplicada», adscrita al Departamento 40 Métodos
Coantitativos J Teorla Econ6mica de esta Universidad de Mnrcia.

Murcia. 29 de junio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLuaONde 29 dejunio de 1987, de la Unmm
dad • Mwda. por 14 _ !U! nombra, en virtud de
COIIClU3O, a don Pedro GatII!IllI1ani:D Profesor titular de
Est:uEIas UniHniliJria.r, en el área • conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Econdmico» de dicha
Ullivemdtld.

Vista la propuesta elnada con fec:ba 3 40 junio de 1987 por la
Comisión caJificadora del concurso convocado po< _Ci6D de la
Universidad de Murcia, de fec:ba 10 40 septiembre de 1986
(<<Boletln Ofiial del Estadao de 7 de octubre), pua la provisión de
la p\sza de Profesor titnJar de Escuelas Universitarias, en el érea de
conocimiento de «Fundamentos del Análisis EcoDÓIDÍCOIO, adsaita
al Departamento de Métodos Coantitativos y Teorla EcoDÓmica de
esta Universidad de Murcia, a favor de don Pedro Gallea Blanco,
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. en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de Iaa alribucion.. que me est4D conferidas
por el articulo 42 de la Ley Ortl4nica 11/1983, 40 2S 40 asoslO, de
Reforma Universitaria, 'J demis dispnsu:iones '1"" la deSllIToUan,
nombrar a don Pedro Gadea Blanco Profesor lIlnJar de EscueIM
Universitarias, en el área de conocimiento de «fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al Departamento de Métodos Coan
titativos y TeorIa Económica de CIla Univenidad de Murcia.

Murcia. 29 de junio de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 29 de jwUo de 1987, de la UIIi""';
dad de Murcia, por 14 _ ,. nombra en 'Iirtud •
conauso a doita FraN:isal. TomdJ Alonso Profesora
titu1ar de Est:uEIas t'mvemtaritflS. ... el drea de
conocimiento. «Química AnD1frú:4», de dicha Uni'
versidad.

V'lSta la propuesta elevada con fec:ba 29 de mayo de 1987~
la Comisión calificadora del concurso convocado por ReSOIUCIÓD
de la Universidad de Murcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(<<1loletfn Oficial del Estad"" de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Profesora titnJar de Escuelas Umversitarias, en e1l11ea
de conocimiento de «Quimica AnaI1tiClllt, adscrita al Departamento
de i¡uaI denominación, 40 esta Universidad 40 Murcia, a favor de
doila Francisca Tomás Alonso, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del artlcuIo S.· 401 Real
Decreto 188811984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto I del articulo 13,

He resuelto, en uso de las aln1lucinn.. que me est4D conferidas
por el articulo 42 de la Ley Ortl4nica 11/1983, de 2S de asosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispostcinnes que la 4osarrollan,
nombrar a doila Franctsca Tomás Alonso Profesora titnJar de
Escuelas Universitarias. en el área de conocimiento 40 «Química
Analíti""", adscrita al Departamento de igual denominaCIón, 40
esta Universidad de MurCIO.

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

15894 RESOLUCION de 29 de junio de 1987. de la UIIi".,.·
dad de Murcia, por 14 _ se nombra en virtud de
COJU:UnO a dmt Francisco Martín Martinez Gonzdlez
Profesor titular de Est:uEIas Ullivemtarias. en el drea
de conocimiento • .Matemdticas Aplicadas», de
dicha Universidad.

Vista la proP1!eSla elevada con focha 29 de mayo 40 1987~
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia, de fecba 10 de septiembre de 1986
(<<Boletfn Oficial del Estado» de 7 40 octnbre), l""'! la provisión de
fa plaza de Profesor titnIar de Escuelas Univenltarias, en el érea de
conocimiento de «Matemática Aplicadas», adscrita al Departa
mento de Matemática Aplicada f Estadística, 40 esta Universidad
de Murcia, a favor de don FranCISCO Martln Martlnez Gonzlllez, 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 ponto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atn1lucioDOl que me eatm conJi:ridas
por el artlcuIo 42 de la Ley Orúnica 1I{1983, de 2S de agosto, de
Refonna Universitaria, y iIemla disposlCion.. que la desarrollan,
nombrar a don Franciaco MuUn MuIlnez Gonzlllez Profesor
titnJar de Escuelas Universitarias, en el érea de conocimiento de
«Matemáticas Aplicadas», adscrita al Departamento 40 Matemá·
tica Aplicada y Estadísties, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 29 dejuttio de 1987.-E1 Rector. Antonio Soler Andn\s.

15897 RESOLUClON de 29 dejullio de 1987, de la Ulliveni
dad de Murcia, por kJ _ ~ nombra en virtud de
concurso a don Manuel Tovar Arce Profesor titular de
Escuelas Universilarias, en el mea de conocimiento de
«Fundomentos de AnáIisú Económico», de dicha
Universidad.

Vista la propuesta elevada con rocha 3 40 junio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluciÓD de
la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<1loletin Oficial del Estad"" de 7 de octubre). pua la provisión de
la p1aza 40 Profesora titnJar de Escuelas Umversitarias, en el lIIea
40 conocimiento de «Fundamentos del Análisis Econ~.
adscrita al Departamento de MétodoI Coantitativos Y Teorla
Económica, de esta Universidad de Murcia, a favor de don Manuel
Tovar Arce. J habiendo cumplido el interesado loo requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 40 septiembre, en el plazo establecido en el ponto 1 del _
lo 13,

He resuelto, en uso de las alrib....lln.. que me eatm conJi:ridas
por el arUculo 42 de la Ley 0rDttica 11/1983. de 2S de aaosto, de
Refurma Universitaria, y <Iemis disposic:iota que la desarroIlaa,
nombrar a dOD Manuel Tovar Arce ProIaor titnIar de Esencias
Universitarias, en el ita 40 conocimien1lo de «Fundamentos del
Análisis Ec0n6mico1>, adscrita al De...._to de Métodos Cuan
!itativos y Teorla Económica, de esta UDivenidad de Murcia.

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


