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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¡;.
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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,


