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Titulares de Escuelas Universitarias
Don Jesús Manuel Garcia Lañ1ente, en el área de conocimiento

«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Má1ap, 29 de julio de 1987.-E! Rector, José Maria Martín
Detsado.

Titulares tk Universidad
Dalla Maria Pilar Gart:és G6mez, en el área de conocimiento

«Filologla Española», adscrita al Departamento de Filologia Espa
ñola, Románica, Estudios Arabes e Islámicos y Teorla de la
Literatura.

Dolla Teresa Sauret Guerrero, en el área de conocimiento
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte.

Dolla Maria del Carmen Sanchidrián Blanco, en el área de
«Teorla e Historia de la Educaci6n», adscrita al Departamento de
Teorla e Historia de la Educaci6n.

RESOLUCIONtk 30 de julio de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. en virtud de concurso.
a doña Mana Jesús Vara Miranda.
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RESOLUCION de 29 de julio de 1987. de la Universi
dad de Málaga, Pi" la que se nombran Profesores tk
la misma, en diferentes Cuerpos y áreas ik conoci
miento. a /os aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Univenidad de Málap de 20 de febrero de 1987 (<<Iloletfn Oficial
del Estado» de lO de mano), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones desisn"das para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aBoslO, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos que según las disposiciones viJentes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a conln1uaci6n:
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De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada por
Resolución de la Univenidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Ilofetin Oficial del Estado» de 20
de diciembre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Univenidades. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Maria Jesús Vara M1raIlda. lJOCUmento nacional
de identidad 7.807.599. Area de conocimiento: «Economía Apli
cada».

Madrid, 30 de julio de 1987.-E! Rector, Cayetano L6pez
Martlnez.

RESOLUCIONtk 28 tk julio tk 1987, tk la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Fernando Gómez Ferrer Bayo Cate
drático tk CirugúL

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia de 26 de enero de 1987 (<<Iloletln
Oficial del Estado» de 11 de febrero) para la provisi6n de la plaza
de Catedrático de Univenidad del 6rea de conocimiento de
«Cirugia» y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto, en uso
de las facultades que me están conferidas por el artículo 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de "IOSIO, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado\jnombrar a don Fernando
G6mez Ferrer Bayo Catedrático de niversidad en el área de
conocimiento de Círugla, adscrita al Departamento de Cirugía.

Valencia, 28 de julio de 1987.-E! Rector, Ram6n Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 28 de julio tk 1987. de la Universi
dad de Málaga, por la que se nombran Profesores de
la misma, en diferentes cuerpos y dreas de conoci
miento. a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Universidad de Má1ap, de 20 de febrero de 1987 (<<Iloletln Oficial
del Estado» del 10 de mano), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ..osto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Univenidad,
con los emolumentos que según las disposiciones viJentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Titulares de Universidad

RESOLUCION tk 28 de julio tk 1987, tk la Universi
dad tk Granada. por la que se nombra a doffa Mana
Pilar Arando Ram(rez Profesora titular adscrita al
área tk conocimiento tk «Pisiolog{a».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n corresl"'ndiente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del CUerpo de
Profesores "'titulares de Univenidad en el 6rea de conocimiento
«Microbiol~,convocada por Resoluci6n de la Universidad de
Granada de fecha 2 de lIIlIIZO de 1987 (<<Iloletln Oficial del Estado»
del 12), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los tIamites
re¡lamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' artículo 4 del Real Decreto
898{1985, de 30 de abril (<<Iloletln &:cial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el exoediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a dolla Maria Pilar Aranda RamJrez Profesora
titular de esta Univenidad, adscrita al 6rea de conocimiento de
«Fisiol0P"'!.

La CItada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Fisiología.

Granada, 28 de julio de 1987.-E! Rector, José Vida Saria.

Doña Francisca Maria Sánchez Jimmez, en el 6rea de conoci
miento de «Bioquímica y Biol. Molecular», adscrita al Departa
mento de Bioqulmica y Biologla Molecular y Química 0I¡ánica.

Titulares de Escuelas Universitarias

Don Manuel Sánchez L6pez, el área de conocimiento ele
«Electrónica», adscrita al Departamento de Ingenierla y Ciencias de
la Computaci6n.

Má1ap, 28 de julio de 1987.-E! Rector, José Maria Martín
Delgado.

19433 RESOLUCIONtk 28 tkjulio tk 1987. tk la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a doffa Maria
del Carmen Berenguer Mere/o Profesora titular ads
crita al área tk conocimiento tk «QWmica Ana/(tica».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n COIreSJ.lOndiente
que ha jUZ&lldo el concurso para proveer la plaza del l-'uerpo de
Profesores "'titulares de Univenidad en el 6rea de conocimiento
«Química AnalitiC8», convocada por Resoluci6n de la Univenidad
de Granada de fecha 2 de lIIlIIZO de 1987 (<<Iloletfn Oficial del
Estado» del 12), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los
tramites reglamentarios,

Este ReCtorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898{1985, de 30 de abril (<<Boletfn Oficial del EstadO» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Univenidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a dolla Maria del Carmen Berenauer Merelo
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al 6rea de conoci
miento de «Química AnalltiC8».

La citada l'rofesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Analítica.

Granada, 28 de julio de 1987.-E! Rector, José Vida Saria.


