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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
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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;~
logía».

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
dología 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.


