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RESOLUCION de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a áon Andrés Cantarero Sáez
como Profesor titular de «Física Aplicada» de dicha
Universidad.

RESOLUClON de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Salvador Hernánde.z Muñoz
como Profesor titular de «Análisis Matemático» de
dicha Universidad. _

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universid."\.d de Valencia de 15 de abril de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Análisis Matemá
tico», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Salvador Hemández Muñoz como Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis Matemá
tico», adscrita al Departamento de Análisis Matemático.

25207

Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Antonio Ramírez Belenguer como Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de Química Inorgánica.

Valencia, 20 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

Valencia, 21 de octubre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor títular
de Universidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Andrés Cantarero Sáez como Profesor titular de Universi.
dad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al
Departame:::.to de Física Aplicada.

Valencia, 20 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 21 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a dofla María Adela Valero
Aleixandre como Profesara titular de «Parasitología»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
cons:imicla para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Parasitología», y una
vez ac.reditado por el concursante propuesto Que reúne los requisi
tos a que alude el apartado 2 del artículo S.o 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 agosto, de Reforma
Uni'Versitaria, l' el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Adela Valero Aleixandre, como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Parasitología»,
adscrita al Departamento de Biología Animal, Biologia Celular,
Genética y Parasitología.
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Valencia, 20 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a daña
Manuela Vázquez Jesús Profesora titular de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de
«Música».

RESOLUCION de 19 de octubre de 1987. de la
Universidad de León, por. la que se nombra Profeso
rado Universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.
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25205 RESOLUClON de 20 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Antonio Ramirez
Beienguer como Profesor titular de Quimica Inorgá
nica de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Química Inorgá
nica», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de- febrero de 1987 (<Boletín Oficial del
EstadO» de 23 de febrero), y de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de a80sto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
stptiembre, modific¡:.do por el Real Decreto 1427/19g6, de 13 de
junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 192.i
de los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuadón con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan:

Doña Maria Teresa Diez Caballero, Catedrática de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «.Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
l\folecular.

Don Rafael Ignacio Rodriguez Alvarez, Profesor titular de
Escuda Universitaria, en el área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingenie>ia», adscrita al Departamento de Física,
Química y Expresión Gráfica.

Don Angel Ja\"ier Alonso Díez, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Patología Animal», adscrita al Depar
tamento de Patología Animal (Medicina Animal).

Don Angel Alonso Blanco, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Patología Anima]», adscrita al Departa
na::nto de Patología Animal (Medicina Animal).

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», los interesados dispondrán del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 19 de octubre de 1987.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de <<Música», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), 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
898i1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Manuela Vázquez Jesús Profesora titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de <<.Música».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Vázquez
Jesús será adscrita al que corresponda.

Lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos.

Sevilla, 19 de octubre de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.


