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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.
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He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de "llosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Campo Michelena Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento «Insenieria A¡roforestabo, y en el Deporta
mento de Máquinas y Motores Agricolas, con los emolumentos que
aegún liquidación roglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Catedrático de Umversidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A02EC-000548.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E! Rector, Rafael Pol1aeDcasa
Bacza.

RESOLUClON de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad Politicnica de Valencia, por la que se nombran
Profesores litulares de Escuela Universitaria en dife
rentes. lÚeas de conocimiento a los aspirantes que .e
menCJonan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encar¡adas de ju....r los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocados por
Resolución de fecha 30 de julio de 1986 (<<Iloletín Oficial del
Estado» de 29 de "llosto), Y habiendo acrecIitado loo concursantes
propuestos cumplir los requisitos a que alude el aportado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones ~ue le están
conferidas en el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores tituJarea de Escuela Universitaria a los aspiran.
tes que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 27 de julio de 1987.-E! Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Jo~ Daniel Sánchez Navarro. Ares de conocisniento:~.
jes.y Sistemas 1nf0nútiOOL Departamento: Sistemas lnfonúUOOl
y Computación».

Maria del Carmen Isabel Cortñ Quirant. Ares de conocisniento:
«F"üoloafa Inal..... ~ento:«Idioma».

Ana Amílburu Osinau.. Ares de conocimiento: «F"'loloafa
InsI..... Departamento: «Idioma».

Ana Maria Gimeno~ Ares de conocimiento: «Füoloafa
Inal..... Departamento: «Idioma».

Fernando Beltrán Uavador. Ares de conocimiento: «FUoloafa
InsI..... Departamento: «Idioma».

Maria Luz 0i1 Salom.. Ares de conocimiento: «Füoloafa
InsIesa». Departamento: «Idioma».

Segoda Montero Fleta.. Ares de conocimiento: «Fllologla
InsI..... Departamento: «Idioma».

Cristina Pérez Gui1l0L. Ares de conocimiento: «FllolosIa
losIesa». Departamento: ddioma».

RESOLUClON de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad Politicnica de Valencia, por la que se nombran
Profe.ores titulares de Universitlad en diferentes dreas
tk conocimiento IJ los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encar¡adas de juz... los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Umversidad, convocados por Resolu
ción de fecha 30 de julio de 1986 (<<Iloletin Oficial del EstadO» de
29 de "ll0sto), y hatiiendo acrecIitado los concursantes pro~s
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciODel que le están
conferidas en el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad a loo aspirantes que lO
relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 27 de julio de 1987.-El Rector, Juato Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Andril Carrión Gan:Ia. Ares de conocimiento: «EstadIstica e
Investipción Operativa». Departamento: Estadistica e Investip
ci6n OPerativa.

Jolé Tarrazo Morell Ares de conocimiento: cTecnologla de
Alimentos». Depsrtamento: Tecnología de Alimentos.

RESOLUClON de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular
de UniversidaiJ del drea (Je conocimiento «Anatomia y
Anatomia PatolóGica Compartulas. del Departamento
de Ciencias Morjológicas. Anatomia yAnatomia Pato
lógica Comportulas de esta UniverSIdad a don Pedro
Fernando Ruiz Pesini (plaza número 349/87).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiqo de Compostela de fecha 21 de enero de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de cAnatomla y Anatomla Patol6gica Comparadas»
del Departamento de Ciencas Moñol6gicas, Anatomla y Anatomla
Patológica ComPlll"BC1as, de esta Universidad de Santiqo, a favor
de don Pedro Fernando Ruiz Pesini Y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del arUcuIo 5.°
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 25 de "llosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a dOD Pedro Fernando Rwz Pesini Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento cAnatomla y Anatomla
Patológica ComPlll"BC1as» del Departamento de Ciencias Moñol6gi
cas, Antomla y Anatomla Patol6gica Comparadas, de esta Univer
sidad de Sanuaso.

Santiago de Compostela, 27 de julio de 1987.-E! Rector, Carlos
Pl\iares Vales.

RESOLUClON de 27 deMio de 1987, de la Universi·
dad de Salamanca, por la que se rer:tifu:a la de 8 de
junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado. de 22 de
julio). sobre nombramiento de doña Pilar O/ones
Herrera. para el cargo de Jefe de la Sección de
Presupuestos.

En el «Iloletln Oficial del Estado» número 174, de fecha 22 de
julio de 1987, lO inserta Resolución de 8 de junio de 1987, de la
Universidad de Salamanca, por la que lO nombra a doña Pilar
Otones Herrera, Jefa de la Sección de Presupuestos de la Universi
dad de Salamanca.

Por error donde dice: «Resolución de 8 de junio de 1987, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra a la funcionaria
del CuerPo Especial de Contadores del Estado, doña Maria Pilar
Otones Herrera, Jefa de la Sección de Presupuestos de la Universi
dad de Salamanca».

Debe decir: «Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra a la funcionaria del
Cuerpo de Gestión de Hacienda Pública, doda Maria Pilar Oton..
Herrera, Jefa de la Sección de Presupuestos de la Universidad de
Sa1amanca».

Salamanca, 27 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

19420 RESOLUClON de 28 de julio de 1987, de la Universi·
·dad de Granada. por la que se nombra a don Gerardo
Alvarez de Cienfuegos López. Profesor titular. adscrito
al drea de conocimiento de «Mkrobiologfa».

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
cMicrobiolosIa», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de focha 2 de marzo de 1987 (<<Iloletin Oficial del Estado»
deol 12), Y teniendo en cuenta que lO han cumplido los trtmites
roglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo _blecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletln
Oficial del EstadO» del 26 de octubre)' articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abri1 (<<Iloletin <:ifici;¡ del EstadO» de 19 de
jumo), y arUcuIos 139 y 143 de loo Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Gerardo Alvarez de Cienfueaos López,
Profesor titular de esta Universidad adscrito al área de conoci
miento de cMicrobiolop.

E! citado Profesor ha quedado adscrito al Depsrtamento de
MicrobiolosIa·

Granada, 28 de julio de 1987.-E! Rector, Jo~ Vida Seria.


