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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987 de la
Universidad de Granada, por la gue se nombra ~ doña
Rocío Benítez Rodnguez ProJesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Parasitología».

RESOLUc/ON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad d~ Granada, por la que se nombra a doña
Maria Deogracia Domingo Garcfa PrQ(esora titular de
esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Qufmica Inorgánica».

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector. José Vida Sana.

23568

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
«Parasitología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecba 2 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido Jos trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto

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
<<Química Inorgánica»), convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fccha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 12). 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 ((Boletín
Oficial del Estado)) de 26 de octubre}; artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Deogracia Domingo García Profe
sora titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Química Inorgánica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Inorgánica.

RESOLUCJON de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la Q}le se nombra a don
Francisco Carrión Méndez ProJesor titular de esta
Universidad adscrito al área de conocimiento de
«'Prehistoria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~do el concufS?~ proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de UmversIdad en el área de conocimiento de
«Prehistoria», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido Jos trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
OfiCial del Estado» del 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril «<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en s~
vIrtud, nombrar a don Francisco Carrión Méndez Profesor titular
de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Prehisto
ria».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

898(1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Mercedes Femández Carrión, Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
(<Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.
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23566 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, de la 23569
UnllJersulad de Granada, por la que se nombra a doña
JWercedes Fernández Carrión. Profesora titular de esta
Universidad. adscrita al área de conocimiento de
«Farmacia y Tecn%g{a Farmacéutica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzpdo el concul'S:0 P3.!& proveer la plaza del Cuerpo de
Profeso~sTitulares de Umversu:lad, en el área de conocimiento de
«Farmacu~y TC?CDología Farmacéutica», convocada por Resolución
de la UmvefS.ldad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boleun qfiCIal del Es~do» del 12), 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 (<<Boletín
OfiClal del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, de la
Universitind de Granada, por la que se nombra a doña 23567
Inmaculada García Fernández. Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Electrónica». ,-

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
«Electrónica», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 20), 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 (<<Boletin
OfiCIal del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
h~ resuelto aprobar e! expediente del referido concurso y, en su
vIrtud, nombrar a dona Inmaculada Gaecia Fernández Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«ElectróniCa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Electrónica y Sistemas Informáticos.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Enrique Gervilla Castillo, Profesor tItular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la EducaciÓn».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pedagogía.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
María Angeles Ferro García, Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Química Inorgánica».

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
«Quimica Inorgánica», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 12), 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril «<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su
virtud, nombrar a doña María Angeles Ferro Garcia Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento· de
(Química Inorgánica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
(Química Inorgánica».

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.
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898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en su
virtud, nombrar a doña Rocío Benítez Rodrí~uez Profesora titular
de esta Universidad adscrita al área de conocImiento de «Parasito
IOgía».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Parasitologíw).

Granada, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

-
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23573 RESOLUCION de 2 de octubre de /987. de !a
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Profesores de la misma, en dIferentes Cuerpos y áreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), 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 agosto. de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

23574

Titulares de Escuelas Universitarias

Ana María Sánchez Tejeda, en el área de conocimiento «Econo
mia Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada
(Hacienda Pública, Estructura Económica).

Luis Robles Teigeiro, en el área de conocimiento 'de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada
(Hacienda Pública, Estructura Económica).

Francisco Cano García, en el área de conocimiento de (~Psicolo
gía Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de
Psicologia.

Málaga, 2 de octubre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.

Catedráticos de Universidad

Don Alfredo Fierro Bardají, en el área de conocimiento
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al
Departamento de Psicología.

Titulares de Universidad

Doña María del Carmen Femández Jiménez, en el área de
conocimiento de «Física AplicadID>, adscrita al Departamento de
Fisica Aplicada.

Don Laureano Moreno Real, en el área de conocimiento de
«QuíJ!li~a Ino,rgánicID>, adsc~ta al Departamento de Química
Inorgamca, Cnstalografia y Mllleralogía.

Doña María Martínez Lara, en el área de conocimiento de
«QuíJ!li~a Inorgánica», adsc~ta al Departamento de Química
Inorgamca, Cnstalografia y Mllleralogía.

Don Enrique Rodríguez CasteIlón, en el área de conocimiento
de «qu~mica ~norgánicID>, ads.crita al Departamento de Química
Inorgamca, Cnstalografia y Mllleralogía.

Málaga, 3 de octubre de 1987.-El Rector de la Universidad de
Málaga, José María Martín Delgado.

RESOLUCION de 3 de octubre de /987. de la
Universidad de .Málaga, por la que se nombran
Profesores de la misma. en dIferentes Cuerpos y áreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan,

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial-
del Estado» del 10 de marzo), 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 agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos Que según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Patricio Alfredo Sánchez Bello Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa» del Departamento de Estadística e Inves
tigación Operanva de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 1 de octubre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de / de octubre de /987, de !a
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Estadistica e Investigación Operativa)}
del Departamento de Estadistica e Investigación Ope
rativa. de esta Universidad a don Patricio Alfredo
Sánchez Bello.

RESOLUCION de 3D de septiembre de /987. de !a
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de la misma a don i.\fart{n Brotat Ester en el
área de conocimiento de «Psiquiatr{a¡;.

23571
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23570 RESOLUCION de 3D de septiembre de /987. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
.María Victoria Béjar Luque Profesora titular de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de
«J.\ficrobioJogía».

Vista la propuesta Connutada 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
«Microbiología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 20), 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre); artículo 4. del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<I!oletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en su
virtud, nombrar a doña María Victoria Béjar Luque Profesora
titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Microbiología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Microbiología.

Granada, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 10 de marzo), 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 agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de esta Univer~
sidad, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponden a:

Don Martín Brotat Ester, en el área de conocimiento de
«Psiquiatría», adscrita al Departamento de Radiología y Medicina
Física y Psiquiatría.

Málaga, 30 de septiembre de 1987.-El Rector, José María
Martín Delgado.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela, de fecha 7 de noviem
bre de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» de121) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela UniverSitaria del área de
conocimiento de «Estadistica e Investigación "Operativa» del
Del?arta~ento de Estadística e Investigación Operativa de esta
UmversIdad de Santiago, a favor de don Patricio Alfredo Sánchez
Bello, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el a~artado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septIembre,


