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RESOLUCION de JO de julio de 1987, de 14 Universi
dad Autónoma de Madrid, por 14 que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitarla, en virtud del
respectivo concurso. a don Manuel GonzáJez Mufloz.

De conformidad con la propuetta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para j_el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Univenidades. convocada en el «iloletln Oficial del Estado» de 20
de diciembre de 1986. de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Univenitaria, y demás
diaposiciones que la desarrol1an, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el si¡uiente nombl'lUItiq>to:

Profesor titular de Escuela Univenitaria. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Manuel Gonzj1ez Mudoz. Documento nacional de
identidad S1.831.1OO. Arca de conocimiento: «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal».

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martfnez.

RESOLUClON de JO dejulio de 1987, de 14 Universi
dad Autónoma de Madrid, por 14 que se nombran
Profesor... titulares de Universidad, en virtud de /os
respectillOS concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Univenidad Autónoma de Madrid paraj_los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «iloletin Oficial del Estado» de 27
de marzo de 1987 de acuerdo con lo ettablecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983: de Reforma Univenitaria, y demás diaposicio
nes que la desarrol1an, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los si¡uientes nombra·
mientos:

1. Profesor titular de Univenidad.Clase de convocatoria:
Concurso. DoIIa Consuelo Prado Martfnez. Documento nacional
de identidad 272.78S. Arca de conocimiento: «Iliologfa AnimaI».

2 Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatoria:
Conéurso. Don Fernando MarIa Soria de Diego. Documento
nacional de identidad 17.141.442. Arca de conocimiento: «Aná1isis
Matemático». .

3 Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatona:
Conéurso. Don José Luis Fernández P6rez. Documento nacional de
identidad 42.026.899. Arca de conomiento: «An4Iisis Matemático».

4. Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don An¡el Antonio Luque del ViDar. DocumentQ
nacional de identidad 1.091.9S3. Arca de conocimiento: «Iliologfa
AnimaI». .

S. Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatona:
Concurso. Don Antonio Fernández de Buján Fernández. Docu·
mento nacional de identidad 1.394.616. Arca de conocimiento:
«Derecho Romano».

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martfnez.

RESOLUCION de JO de julio de 1987, de 14 Universi
dad de Cantabr/a, por 14 que se nombra a don Julio
Fernan/iez Manzano ProJ...or titular de Universidad
en el area de «Prehistoria».

Vista la propueata de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<iloletln Oficial del Estado» de 18 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartadn 2 del artículo S.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<iloletln Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Julio Fernández Manzano Profesor titular de la Universidad de
Cantabria en el área de «Prehistoria».

Santander, 30 de julio de 1987.-El Rector en funciones, José
MarIa Drake Moyano.

19442 RESOLUCION de JO de julio de 1987, de la Universi
dad de Cantabria,yor la que se nombra a don Rqfael
Tapia Martín Profesor titular de Escuela Universitaria
en el area de «Física Aplicado».

Vista la propueata de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plll1.a de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 29 de enero de 1987 (<<iloletln Oficial del Estado» de 18 de
febrero), una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<iloletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Rafael Tapia Martfn Profesor titular oc Escuela Universitaria, de la
Univenidad deCantabria, en el área de «Flsica Aplicada».

Santander, 30 de julio de 1987.-El Rector en funciones. José
Maria Drake Moyano.

RESOLUCION de JO dejulio de 1987, de 14 Universi
dad de Murcia, por 14 que se dispone el nombramiento
de dofla Concepción López Soler en el cargo de Vocal
represenlanle de 14 Junta de Gobierno en el Consejo
Soci4l.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el
artículo 1.0, S, de la Ley S/198S, de 21 de marzo, del Consejo Socia1
de Univenidades,

Ha resuelto el nombramiento de dolla Concepción López Soler
en el car¡¡o deVocal representante de la Junta de Gobierno en el
Consejo SociaL

Murcia, 30 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andr6s.

19444 RESOLUCION de 30 dejulio de 1987. de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra Catedratico
de Escuelas Universitarias del drea de conocimiento
«Dib&¡jo», Departamento de «Historia del Arte-Belias
Artes». a don Arturo Mart(nez Rodriguez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión COffCSl'Ondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Univenitarias, en el área de conocimiento
«Dibllio» convocada por Resolución de la Secretaria de Estado de
Univeniiladei e Investi¡ación, de fecha 8 de noviembre de 1985
(<<Iloletin Oficial del Estado» de 19 de noviembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<iloletin
Oficial del EstadO» de 26 octubre); artículo 4 del Real Decreto
~98/198S, de 3O'de abril (<<iloletin Oficial del Estado» de 19 de
lumO/, y el artículo 8S de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a. don. "!1= Martfnez ~odrfguez Catedrático de la
Escuela UmvCI'S1tarta de EGB de Avi1a, de esta Univenidad, en el
área de conocimiento «Dibllio». Departamento al que está adscrita:
Historia del Arte-BeI1as Artes.

Salamanca, 30 de julio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
0arcIa.

19445 RESOLUCIONde31 dejuliode 1987, de 14 Universi
dad de CantabrÜl, por 1il. 'I.IW se nombra a don José
Maña Sarabia Alzaga Pr0l,!,or titular de Universidad
en el area de «OrganizacIón de Empresas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecba 20 de
febrero de 1987 (<<iloletin Oficial del Estado" de 9 de marzo), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartadn 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<iloletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don José Maria Sarabia A1zaga Profesor
titular de Univenidad de la Univenidad de Cantabris en el área de
«Orpnización de Empresas».

Santander, 31 de julio de 1987.-El Rector en funciones, José
MarIa Drake Moyano.


