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Miércoles 12

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
CatedráJico de Universidad del área de conocimiento
de «Historia e Instituciones Económicas» a don Pedro
Luis Tedde de Larca.

De conformidad con la propuesta elevada JlOC la Comisión
nombrada pano juzgar el concuna )l81'8 la proviSIón de la plaza de
Catedrático de «Historia e InstItuciones Económicas» de los
euelllOs Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Alcalá de Henares de fecha 14 de julin de 1986
(<<Boletln Oficial del Estad"" de 12 de septiembre), y presentada

por el interesado la documentación a que hace refereIlC18 el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
qosto, y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a

8fOSto

1987

24799

(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre), ""ra la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas UniversItarias en el Area de
conocimiento de oOr¡anización de Empresas», adscrita al Departamento de Economía de la Empresa, de esta Universidad de Murcia,
a favor de don Juan JOK Jlménez Moreno, y habiendo cumplido

el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 de) artículo

5.· 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 articulo 42 de la Ley Orxánica 11(1983, de 25 de alosto, de

Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan
nombrar a don Juan José Jiménez Moreno Profesor titular de
E.scuelas Universitarias e~ el área de conocimiento de .organiza-

cIón de Empresas», adscnta al Departamento de Economía de la
Empresa, de esta Universidad de Murcia.
Murcia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

don Pedro Luis Tedde de Lorca. documento nacional de identidad

número 24.697.021, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 4C.Historia e Instituciones Económicas», adscrito al
Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de
un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletln Oficial del Estado».
Alcalá de Henares, 10 de julio de 1987.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

18660

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, de la Universidad de zaragoza, por /á que se nombra el Profesor
titular de Escuela Universitaria que se cita.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzIÓ el concurso
convocado por Resolución de la Secretaria de Estado de Univers'dades e Investigación de fecha 17 de julio de 1985 (<<Boletln OfiCial
del Estado» del 24),
Esta Universidad ha resuelto nombrar Profesor titular de
Eacuela Universitaria de esta Universidad a don Eduardo Generelo
Lanaspa del área de «Educación Fisica y Deportiva».
Z8ragoza, 10

de julio de 1987.-El Rector, Vicente Camarena

Badia.

18661

RESOLUCION de 17 de julio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doRa Cristina GUliirrez-Cortines Co"al
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Historia del A.rte».

Vista la prop~esta elevada, con fecha 17 de junio de 1987, I"'r
la Comisión calificadora del concuna convocado por ResolUCión
de la Universidad de Murcia, de fecha lO de sepuembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre), pano la provisión de
la plaza de Profesora titular de Univemdad, en el área de
conocimiento de «Historia del Arte>o, adscrita al ~rtamento de
igual denominación, de esta Universidad de Muraa, a favor de
doña Cristina Guti6rrez-Cortines Corral, y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.·
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 las atribuciones que me están conferidas

por el articulo 42 de la Ley Orxánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y dernls dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a doña Cristlna Gutiérrez-Cortines Corral Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de dlistoria del
Ano», adscrita al Departamento de igual denominación de esta
Universidad de MufC18.
Murcia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLUClON de 17 de julio de 1987, de la Universidad de Murcia, por llJ que se nombra, en virtud de
concurso, a don Juan José Jiménez Moreno Profesor
titular de Escuelas Universitarias en el area de conocimiento de «Organización de Empresas•.

Vista la propuesta e1evada con fecha 16 de junio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986

18663

RESOLUCION de 17 de julio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a doña Pilar Arnaiz Sdnchez Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar».

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de junio de 1987 por la

ComiSIón cabficadora del concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Murcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estad"" de 7 de octubre), pano la provisión de

la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departa-

mento de Currículum e Investigación Educativa, de esta Universi.

dad de Murcia, a favor de doña Pilar Amaíz Sáncbez, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
aniculo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre en el
plazo establecido en el punto I del aniculo 13,
,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas

por el artículo 42 de la Ley Orxánica 11/1963, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demis disposiciones que la desarrolla~,
nombrar a doña Pi1ar Arn8lZ Sánchez Profesora titular de Universidad en el áre~ de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Curriculum e Investigación
Educativa, de esta Universidad de Murcia.
Murcía, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

18664

RESOLUClON de 17 de julio de 1987, de la Universidad de Murcia, por llJ que se nombra. en virtud de

concurso. a doña Josefa Escribano Cebrián Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de

«Bioquimica y Biología Molecular».

Vista la JU:Opuesta elevada con fecha 17 de junio de 1987 por la
ComISión <:&lIficadora de\ concurso convocado por Resolución de
la UOlve"'da!l de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 7 de octubre), pano la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bioquimíca y Bíolo¡ía Molecu1ar», adscrita al Departamento de iguaI denominación, de esta Universidad de Murcia, a
favor de dOña Josefa Escribano Cebrián, y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.·
del Rcal 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 articul!, 42.de la Ley Orxánica ll( \983, de 25 de agosto, de

Reforma UmversItana, y demls disposICIones Que la desarrollan

nombrar a doña Josefa Escribano Cebrián Profesora titular dé
Universidad en el área de conocimiento de «Bioqulmica y Biolo¡ía
Molecular», adscrita al Departamento de iguaI denominación de

esta Universidad de Murcia.

'

Murcia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

18665

RESOLUClON de 17 de julio de 1987, de la Universidad de Murcia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doRa Ma.r(a Teresa Elhal Leante Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Celular•.

Vista la propuesta elevada con fecha 16 de Junio de 1987 por la

Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
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(.Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de .Biología Celu1ano, adserita al ~mento de igua)
denominación, de esta Universidad de MurcIA, a favor de doda
Maria Teresa Elbal Leante, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto I del artículo 13,
He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Refonna Universitaria. y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a doña Maria Teresa Elbal Leante Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Biología Celulant.
adscrita al Departamento de igual denominación, de esta Universi~
dad de Murcia.
Murcia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

18666

RESOLUCION del7 dejulio de 1987. de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Luis Fernando Carbonell Meseguer
Profesor titular de VniverJidad en el área de conoci-

(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre), ""'" la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universttarias, en el área de
conocimiento de «Or¡anización de Empresas», adscrita al Departamento de Economía de la Empresa, de esta Universidad de Murcia,
a favor de don Ramón Sohater Sánchez, 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, en el plazo
establecido en el punto 1 del articulo 13,
He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposlCÍones que la desarrollan,
nombrar a don Ramón Sobater Sánchez Profesor titular de Escuelas
Univenitarias en el área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adserita al Departamento de Economía de la Empresa
de esta Universidad de Murcia.
Murcia, 17 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler An~.

18669

miento de «Fisi%gfa».

Vista la propuesta elevada con fecha IS de junio de 1987 por la

Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(.Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fannacología
y Fisiología, de esta Universidad de Murcia, a favor de don Luis
Fernando Carbonell Meseguer, 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, en el plazo establecido en
el punto I del artículo 13,
He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agoSlo, de
Reforma Universi!aria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nomb~r a ~on LUIS Fernando Carbonell Meseguer Profesor titular
de Umversldad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento de Fannacología y Fisiología, de esta Universidad
de Murcia.
Murcia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

18667

RESOLUClON de 17 de julio de 1987. de la Universidad de Murcia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a doña Mana Desamparados Velasco López
de los Mozos, Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Química Orgdnica».

Vista la propuesta elevada, con fecha 17 de junio de 1987, por
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de sepbembre de 1986
(.Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al De~ento de
igual denominación, de esta Universidad de Murcia, a favor de
doña Maria Desamparados Velaseo López de los Mozos, y
habiendo cumplido la interesada 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 I del articulo 13,
He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universita~y demás dispoSIciones que la desarrollan.
nombrar a doña Maria Desamparados Velaseo López de los Mozos,
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Quimica Orgániclb, adscrita al Departamento de igual denominación de esta Universidad de Murcia.
Murcia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

18668

RESOLUClON de 17 de julio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Ramón Sabater Sdnchez Profesor
titular de Escuelas Universitarias en el área de conoc;·
miento de «Organización de Empresas».

Vista I~ prO¡lUesta elevada, con fecha 16 de junio de 1987, por
la ComlSlon calificadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
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RESOLUCION del7 de julio de 1987, de la Universidad de .Murcia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Martínez Gázquez Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filolo-gia Latina».

Vista la propuesta elevada, con fecha 19 de junio de 1987, por
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Filología Latilta», adserita al ~ento de Filología
Clásica, de esta Universidad de Mure"" a favor de don José
Martínez GázQuez, y habiendo cumplido el interesado los requisi.
tos a que alude el apartado 2 del articulo S.o 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 artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Univmitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don José Martinez Gázquez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Latilta», adscrita al
Departamento de Filología Clásica de esta Universidad de Murcia.
Mureia, 17 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

ADMINISTRACION LOCAL
18670

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento de Madrigalejo (Cdeeres), por la que se hace
público el nombramiento de Alguacil Sepulturero.

Resuelto el expediente de oposición libre de este Ayuntamiento
para cubrir una plaza laboral de Alguacil Sepulturero con cometidos múltiples, se hace público el nombramiento de don Pablo Luis
Gallego Muñana por haber superado las pruebas correspondientes.
Madrigalejo, 10 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Agustín Gallego
Chillón.

18671

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento de Vi/a-Seca y Salou (Tarragona), por la que
se hace público el nombramiento de tres Poliefas
municipales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramIento por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el día 22 de junio de 1987, de:
Dolia Silvia Roca Gutiérrez.
Don Jacinto López Aliaga.
Don AgustIn Lozano Díaz.
como Policlas municipales de la plantilla de este Ayuntamiento
resolviendo la oposición libre convocada a este respecto.
•
Vila-Seca y Salou, 10 de julio de 1987.-El AlcaIde, Joan M.
Pujals i ValIvé.

