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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 conoci
miento 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.

RESOLUCION del7 dejutio de 1987. de la Universi
dad 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
miento de «Fisi%g(a».

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 conoci
miento 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.

RESOLUClON de 17 de jutio de 1987. de la Universi
dad 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 denomina
ción de esta Universidad de Murcia.

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

RESOLUClON de 17 de julio de 1987, de la Universi
dad 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

(<<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 Departa
mento 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~.

RESOLUCION del7 de julio de 1987, de la Universi
dad 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
Martinez 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 Universi
dad, 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 Ayunta
miento 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 cometi
dos 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.

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, del Ayunta
miento 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.


