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RESOLUCION de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Manuel Sánchez Ruiz Profesor titular de esta
Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Química Física}}.

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 Física», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, 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 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 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 don José Manuel Sánchez Ruiz Profesor titular
de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Química
Física».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Química Física».

Granada, 20 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 20 de octubre de /987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Fernando Martínez López Profesor titular de esta
Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Historia Contemporánea».

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
«Historia Contemporánea», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Granada, 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 «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jurüo), 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 Fernando Martínez López Profesor titular
de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Historia
Contemporánea».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Historia Contemporánea».

Granada, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

24899

RESOLUCION de 20 de octubre de /987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña
Marta Dolores Ruiz Lófez Profesora titular de esta
Universidad adscrita a área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatologíw}.

Vista la propuesta formulada por Ja Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, 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 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 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 Dolores Ruiz López Profesora
titular de esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Nutrición y Bromatología».

Granada, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Sona.

RESOLUCION de 20 de octubre de /987. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Mariano de la Paz Gómez Garzón Profesor titular de
esta Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«lngenien'a Química».

Vis~ la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha Juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Ingeniería QuímicID>, 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 septíembre «<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
h~ resuelto. aprobar el expediente del referido concurso y, en s~
VIrtUd, nombrar a don Mariano de la Paz Gómez Garzón Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«.Ingeniería QuímiCa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
(<Ingeniería Química».

Granada, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

24893 RESOLUCION de 20 de octubre de /987, de la
Universidad de Murcia, por la que se dispone el cese
de don José Plana Plana como miembro del Consejo
Social de dicha Universidad.

.Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el
artlcull:;l 1.5.de la Ley 5/1~85, de 21 de marzo, del Consejo Social
de UnIversuiades, y por Imperativo de su nombramiento como
Gerente de esta Universidad,

Ha resuelto el cese de don José Plana Plana como Vocal del
Consejo Social de la Universidad de Murcia, en representación de
la Asamblea Regional.

Murcia, 20 de octubre de 1987.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.

24896 RESOLUCION de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Obdulio López Mayorga Profesor titular de esta Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Quí
mica Fisica».

Vista la propuesta fonnulada 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 Física», 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 los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad 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 }', en su
virtud, nombrar a don Obdulio López Mayorga Profesor tItular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química
Física».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Química Física».

Granada, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

24894 RESOLUCION de 20 de octubre de /987, de la
Universidad de ¡\-furcia, por la que se nombra a dun
José Plana Plana miembro del Consejo Social de
dicha Universidad.

,Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el
artIculo 1.5 de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social
de UniversIdades,

Ha resuelto el nombramiento de don José Plana Plana como
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia en su
condición de Gerente de dicha Universidad. '

Murcia, 20 de octubre de 1987.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.


