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17463 RESOLUClON IÚ 7 IÚ julio IÚ 1987. IÚ la Universi
dad IÚ Sevilla, por la que " nombra a don Emilio
D(az Ojeda ProJesor tll. IÚ Escuelas Unlversl/lJrlas
IÚ esla Unlvers/dQd, adscrito al area IÚ conocimiento
de «lngenlerfa Qulmictu.

Vista la propuesta formulada por la Comisión com:sponcliente,
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Elcuelas Univenitarias, en el 4rea de
conocimiento de <eln&enierfa Qulmic:8lO. convocada por Resolución
del Rectorado de la Onivenidld de Sevilla. de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado». del JO). y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trimitel ....entarios,

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 octuDre). articulo 4.· del Real Decreto
898/198S. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo/. y articulo 162 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resue to aprobar el expeclicnte del referido concurso. y. en su
virtud, nombrar a don Emilio DIaz Ojeda Profesor utular de
Escuelas Univenitarias, de esta Univenidad, adscrito al 4rea de
conocimiento de <eln&enierfa Qulmic:8lO.

Una vez constituié1os los departamentos, el Profesor DIaz Ojeda
sen! adscrito al que corresponda.

Sevilla, 7 de julio de 1987.-El Rector. 1ulio Pérer SilVL

17464 RESOLUClON IÚ 1OlÚjulloIÚ 1987. de la Unlversl·
dad IÚ Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso a don José VI/la/a(n Boullón. Profesor titular
de Universidad en elarea IÚ conocimiento de «Bioquí
mica y BlologúJ Molecular».

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de junio de 1987. l'!'r
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Univenidad de Murcia, de fecha 10 de sepnembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad, en el 4rea de conoci.
miento de dlioqufmica y Biologfa Molecular». adscrita al Departa.
mento de igual denominación, de esta Univenidad de Murcia a
favor de don 10S1! Villala1n Boullón, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del arttculo S.·
del Real Decretó 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 están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orúnica 11/1983. de 2S de ..osto. de
Reforma Universitaria, y éIemb clispollciones que la desarrollan.
nombrar a don 10S1! Villala1n Bou1lón. Profesor utular de Univeni.
dad, en el 4rea de conocimiento de dlioqulmica y Biologfa
Molecular». adscrita al Departamento de i¡uaJ denommación, de
esta Univenidad de Murcia.

Murcia, lO de julio de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andm.

RESOLUClON IÚ 10 IÚ julio IÚ 1987. de la Unlversl·
dad de Murcia, por la que se nombra. en virtud de
concurso a don José Luis Munuera Alemdn. Profesor
titular IÚ Universidad en el area IÚ conocimiento de
«Comerclallza.cl6n e Investigación IÚ Mercados».

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de junio de 1987. l'!'r
la Comisión caliticadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Univenidad de Murcia, de fecha lO de sepuembre de 1986
(dloletín Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, en el 4rea de conoci·
miento de «Comercialización e Investipción de Mercados». ads
crita al DepartamenllHle Economía de la Empresa, de esta
Universidad de Murcia, a favor de don 10~ Luis Munuera
Alemán, y habiendo eutIlplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado dos del articulo S.· del Real Decreto 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 están conferidas
por el arttculo 42 de la Ley Orúnica 11(1983. de 2S de ..osto, de
Reforma Universitaria, y demas clispouciones que la desarrollan,
nombrar a don 10S1! Luis Munuera Alemán. Profesor titular de
Universidad, en el 4rea de oonocimiento de «Comercialización e
Investigación de Mercado.... adscrita al Departamento de Econo
mía de la Empresa, de esta Univenidad de Murcia.

Murcia, 10 de julio de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

17466 RESOLUClON IÚ lO dejuIlo tk 1987, tk la Universi
dad tk Murcia, por la que se nombra. en virtud de
concurso. a don Alfonso Garaa Marquh Profesor
Illular tk Universidad en el drea tk conocimiento de
«FI/osofta».

Vista laJmfcuesta elevada oon fecha lO de junio de 1987 por la
Comisión . cadora del ooncurso convocado por Resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(<<!loletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el 4rea de oonoci
miento de «FilQsofia». adscrita al Departamento de Fllosofia }
Lógica, de esta Univenidad de Murcia, a favor de don AIfonsc
Ga!cla Marq., Yhabiendo cumplido el interesado los requisito,
a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decrete
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punte
I del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están oonfericla>
por el articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983. de 2S de ..osto. d,
Reforma Univenitaria, y demás dispollciones que la desarrollan
nombrar a don Alfonso García Marqu~ Profesor titular d,
Univenidad en el 4rea de oonocimiento de «Filosofia». adscrita 8
Departamento de Filosofia y Lógica, de esta Universidad dt
Murcia.

Murcia, 10 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés

17467 RESOLUClONtk 10tkjullo tk 1987. de la Unlversi
dad tk Murcia, por la que se nombra, en virtud d.
concurso. a doila Maria Engracla Abad Mateo Profe
soro titular tk Universidad en el area de conocimlent.
tk «BlologúJ Celular».

Vista la propuesta elevada oon fecha 9 de junio de 1987 por 1:
Comisión caliticadora del ooncurso oonvocado por Resolución d,
la Univenidad de Murcia, de fecha lO de septiembre de 198.
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión d·
la plaza de Profesor titular de Universidad en el 4rea de oonoci
miento de dliologfa Celu1an>. adscrita al De{lUlaII.!ento de igw;
denominación, de esta Univenidad de MUJ"Clll, a favor de dod
MarIa En¡racia Abad Mateo, Yhabiendo cumplido la interesada lo
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del RO'
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido e
el punto I del arttculo 13.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están oonferida
por el articulo 42 de la Ley Onlánica 11(1983, de 2S de ..osto, d
Reforma Universitaria, y demas clispouciones que la desarrollar
nombrar a doña MarIa En¡racia Abad Mateo Profesora titular d
Universidad en el 4rea de oonocimiento de «!liologla Celular>
adscrita al Departamento de i¡uaJ denominación. de esta Univers
dad de Murcia,

Murcia. 10 de julio de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrt·

17468 RESOLUCI0Ntk 10deju]lo de 1987. de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud d,
concurso, a don Joaqu(n Garc(a-Estañ López Profeso
Iltular tk Universidad en el drea de conocimiento d.
«Flslologla».

Vista la propuesta elevada, oon fecha lO de junio de 1987,l'!'
la Comisión caliticadora del ooncurso oonvocado por ResoluClÓI
de la Univenidad de Murcia, de fecha 10 de sepuembre de 198.
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión d,
la plaza de Profesor titular de Univenidad en el 4rea de oonoci
miento de «Fisiologla», adscrita al Departamento de FarmaooIOli:
y Fisiologla, de esta Univenidad de Murcia, a favor de dOI
10aquín Garc!a·Estañ López, y habiendo cumplido el interesado lo
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Roa
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido el
el punto I del articulo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están oonferida
por el articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983. de 2S de "OItO, d·
Reforma Universitaria, y demás dispoSiciones que la desarrollan
nombrar a don 10aquín García-Estañ López Profesor titular d.
Universidad en el4rea de conocimiento de «Fisiologla». adscrita 2
Departamento de Farmaoologfa y Fisiologla, de esta Univenida
de Murcia.

Murcia, lO de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler And


