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19404 RESOLUC10N de 22 de julio de 1987, de lil Universi·
dad Politicnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de C01lCllno, a don Eugenio Santos Sanz Pérez
Profesor titular de Universidtid, lÚea de conocimiento
«lngenieria del Terreno» de dicha Universidad.

De confonnidad con la proPUesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie.
ría del Terreno», una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de "Iosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eugenio Santos Sauz Púez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento tdn&enierla del Terreno», y en el
Departamento de Geologla Al?licada a las Obras Públi<:as, con los
emolumentos que según liqUidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado diapondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI36S3.

Madrid, 22 de julio de 1987.-E! Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

19407 RESOLUCION de 21 de julio de 1987, de lil Universi
dad de Sevilla. por lai: se nombra a don Vicente
Ropillón Castil/eio Pro esor titular de ESCIlI!las Uni·
versitarias. adscnto al 'ea de conocimiento de _Mate
mática Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha jlJZ&lldo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», convocada por Resolu
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla, de fecha 16 de
octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30 ), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reaIamentarios,

Este Rectorado de conformidad con lo estabfecido en el articulo
13 del Real Decréto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre) articulo 4 del Real Decreto
898/198S de 30 de abril (<<BoleUn Oficial del Estado» de 19 de
jumo/ y 'articulo 162 de los Estatutos de esta Universida<!. ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su vrrtud
nombrar a don Vicente Ropiñón Castillejo Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adacrito al área de
conocimiento de «Matemática Aplicada». .

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Ropülón
Castillejo será adacrito al que corresponda.

Sevilla, 22 de julio de 1987.-E! Rector, Julio Púez Silva.

~ ~nfonni'!ad con la propuesta elevada por la Comisión
constitUIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiaao de Compostela de fecha 2 de septiem.
bre de 1986 (<<Boletín Ofícial del Estado» del 19) para la provisión
de la plaza de Catedrátíco de Universidad del área de conocimiento
de «Didáctica y ~ción Eocolar» del Departamento de
Didáctica y OrRanizaClón Escolar de esta Universidad de San~o
a favor de don Miguel An¡el Zaba1za Beraza, Yhabiendo cumplidó
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de "lasto de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarro&n, ha resuelto
no,!,lmu: a don Miguel An¡el Zaba1za Beraza Catedrático de
UnIVersIdad del área de conocimiento «Didáctica y OrKanización
Escolar» del Departamento de Didáctica y Organización1::aco1ar de
esta Universidad de Santiqo.

.Santiaao de Compostela, 22 de julio de 1987.-E! Rector, Carlos
Pl\lares Vales.

19409 RESOLUCION de 27 dejulio de 1987, de lil Universi
dad de Barcelona. por lil que se nombran Profesores
titulares de UlUversidad en diferentes áreas de conoci
miento a los aspirantes que se mencio1lll1l.

En virtud del concurso para la provisión de p1aZlls de profeso
rado universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Baroelona de IS de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» y DOGC del 29) y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 2S de "I0sto¡ el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden oc 28 de diciembre
de 1984

Este 'Rectorado, de acuerdo con las pro~~taa de las Comisio
nes desianadas por Resolución de 6 de fe de 1987 (<<Bo1etin
Oficial dél EstadO» del20J, ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Universidad de esta ·Universidad, con los emolumentos que
según las disposiciones vi,&en~ les corresponden a los aspirantes
que lO menaonan a continuaCIón:

~n JOIé Bayo MaruI~ Ares de conocimiento: ePsioologla
Básica». Departamento: 1'Iicologla General.

DoIIa ROI8 MarIa Cader Canals. Ares de conocimiento: ~
mica lnor¡6nica». Departamento: Química Inorpnica y FíSiCO-

Q"~:;';OIé MarIa Uuis FonL Ares de conocimiento: «Personali·
dad, Evaluación y Tratamiento P8ic0lógico». Departamento: En
cuestión.

Don Mannel Martínez L6pez. Ares de conocimiento: «Química
Inorpnica». Departamento: Qulmica lnor¡6nica.

19408 RESOLUCION de U de julio de 1987, de lil Universi
dad de Salamanca, por lil que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filologia Espafiola», Departamento de Literatura
Españo7a a don Antonio Sánchez Zama"eño.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Filología Espa/lola», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Salamanca, de fecha 2 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de S de febrero), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre1.~culo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín uncial del Estado» de 19 de
jumo) y articulo 8S de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Antonio Sánchez Zamarreilo Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Filologla EspalloIa»,
Departamento al que está adacrita: Literatura Espallola.

Salamanca, 24 de julio de 1987.-E! Rector, Julio Fermoso
Garcla.

RESOLUCION de 22 de julio de 1987, de lil Universi·
dad de Santiago, por lil que se nombra Catedrático de
UniversitiDf/ del área de conocimiento «Didáctica y
Orgamzac,ón Escolar», del Departamento Didáctica y
Organización Escolilr a don Miguel Angel zabalza
Beraza. .

RESOLUCION de 22 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevil/a. por la que se nombra a don Sebastián
Garcfa Fernández ProJesor titular de EsClll!las Univer·
sitarias, adscrito allÚea de conocimiento de «Erifer
mena».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de EscUelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Enfermería», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla, de fecha 17 de noviembre
de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estado» del 10 de diciembre), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), 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 Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud
nombrar a don SebastW1 0azcIa FernáDdez Profesor títular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adacrito al área de
conocimiento de «Enfermería».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor 0azcIa
Fernández será adacrito al que conesponda.

Sevilla, 22 de julio de 1987.-E! Rector, Julio púcz Silva.

19406

19405
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Don Joaquln Poch BuIlich. Atea de conocimiento: «Per!o1l8Ü'
dad, Evaluación y Tralamiento Psico16lico». Departamento: En
constitución.

Don Ramón Vicente Cas1illo. Atea de conocimiento: «Qulmica
Inor¡ánica». Departamento: Química Inor¡ánica y Flsico-Química.

BarceloD8, 27 de julio de 1987.-El Rector accidental, Jacint
Corbella Corbella.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de 25 de asosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a dada Encamación Mudoz De1gado Profesora titular de
Universidad, en el área de conilCimiento de «Bioquímica y Biolosla
Molecular», adscrita al Departamento de igual denonlinación, de
esta Universidad de Murcia.

Murcia, 27 de julio de 1987.-El Rector. Anto'1io ~ Andrés

19411

19410

19415

19414

RESOLUCJON de 27 dejulio de 1987. de la Universi
dtuJ Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Camps Michelena
CatedrtJtico de Universidad, área de conocimiento
.1ngenieria Agroforestal». de dicha Universídad,

De confornlidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida pars juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «1ngcnierfa
Agroforesta1», una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLUCJON de 27 de julio de 1987. de la Universi'
dtuJ de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Pedro Sanchez Vera Profesor titular
de Universidad. en e/area de conocimiento de «Soc;~
logia».

Vista la proJ'ucsta elevada con fecha 22 de junio de 1987.por la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón de
la Universidad de Murcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor Titular de UniversIdad, en el área de
conocímiento de «Sociolo~a», adscrita al Departamento de Análi
sis Socío-Económicos Aplicados, de esta Universidad de Murcia, a
favor de don Pedro Sánchcz Vera, y habiendo cumplido el
interesado 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 I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atrib\lcioncs que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de 25 de asosto, de
Reforma Universitaria., y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a don Pedro Sánchez Vera Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocínliento de «Sociología», adscrita al
De~artamento de Análisis Socio-Econónlicos Aplicados, de esta
Umversidad de Murcia.

Murcia, 27 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

19413 RESOLUCION de 27 de julio de 1987. de la Universi·
dtuJ de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Julio Sanchez Meca, Profesor titular
de Universidad. en el area de conocimiento de .Meto
dologia de las Ciencias del Comportamiento».

Vista laJf:',e.Ucsla elevada con fecha 23 de junio de 1987 por la
Conlisión . cadora 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), pars la provisión de
la plaza de Profesor Titular de UniversIdad, en el área de
conocimiento de «Metodolosla de las Ciencias del Comporta
miento», adscrita al Departamento de Metodolosla y Análisis del
Comportamiento, de esta Universidad de Murcia, a favor de don
Julio Sánchcz Meca, y habiendo cumplido el interesado 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 I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Or¡ánica 1l{1983, de 25 de asosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don Julio Sánchez Meca Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Metodolosla de las Ciencias
del Comportamiento», adscrita al Departamento de Metodolosla y
Análisis del Comportamiento, de esta Universidad de Murcia,

Murcia, 27 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCJON de 27 de julio de 1987, M la Universi·
dtuJ de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Francisco Javier Abellán García.
Profesor titular de Universidad, en el drea de conoci·
miento de .Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada con fecha 3 de junio de 1987 por la
Conlisión 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), pars la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, en el área de conocí.
nliento de «Física ApliClldal>, adscrita al Departamento de igual
denonlinación, de esta Universidad de Murcia, a mvor de don
Francisco JaVier Abellán Garcia, y habiendo cumplido el inte.....
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo estable
cido 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 Orgánica 11{1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don Francisco Javier Abellán Garcia, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocinliento de «Flsica Aplicada»,
adscrita al Departamento de igual denominación, de esta Universi
dad de Murcia,

Murcia, 27 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

19412 RESOLUCJON de 27 dejulío de 1987. de la Uníversi·
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso a daña Encarnación Mufloz Delgado Profe
sora tit-;;¡ar de Universidad, en el area de conocimiento
de .Bioquímica y Biología Molecular».

Vista la pro]lUCSta elevada con fecha 27 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
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, en el área de conocí
miento de «Bioqulnlica y Biolosla Molecular», adscrita al~
mento de isual denonlinación, de esta Universidad de MUl'CI8, a
favor de dods Encamación Mud02 Delaado, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,

RESOLUCION M 27 M julio M 1987, M la Universi·
dtuJ M Murcia, por la que se nombra, en virtud M
concurso. a doña Dulce Nombre de Maria Adelaida
Hernandet Ramón CatedrtJtica de Escuelas Universi·
tarias en el area de conocimiento de .F(sica Apli.
cada».

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de mayo de 1987 por
la Conlisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Universidad de Murcia, de focha lO de sepuembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» del 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias en el arca de
conocimiento de «Flsica ApliClldal>, adscrita al DeJ;>llrlamento de
igual denonlinación de esta Universidad de MUl'CI8, a favor de
áoda Dulce Nombre de Maria Hemández Ramón, 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 I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11{1983, de 25 de asosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposIciones que la desarrollan,
nombrar a dods Dulce Nombre de Maria Adelaida Hcmándcz
Ramón, Catedrática de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Flsica ApliClldal>, adscrita al Departamento de
igual denominación, de esta Universidad de Murcia,

Murcia, 27 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.


