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26173 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987 de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Juan Jesús Lara Valle Profesor titular de Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Geografia
Humana».

Vista la propuesta formulada por la Contisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Geografia Humana», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 2 de mano de 1987 (oBoletín Oficial del
Estado» del 12) y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

26172 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento «.Análisis Geográfico Regtonai», del Departa
mento de Geografia, a áoña María Isabel Fernández
Justo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolucióQ. de ~
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 7 de noviembre
de 1986 (oBoletín Oficial del Estado» del 21) para la provisión de
la plaza de Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Análisis Geográfico Regional», del Departamento de
Geografia de esta Universidad de Santiago, a favor doña María
Isabel Fernández Justo, rhabiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude e apartado 2 del artículo 5.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley U/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Isabel Fernández Justo Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Análisis Geográfico Regio
nal», del Departamento de Geografia de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, 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 (oBoletin 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 !l/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos gue según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspU'8Dtes que se relacionan a continuación:

Titulares de Universidad

Don Francisco José Carrera Raya, en el área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de
Derecho Público.

Doña María Dolores Ramos Palomo, en el área de conoci
miento de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento de
Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

Málaga., 6 de noviembre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.

TItulares de Unlvenldad

Don Agustín Justicia Sesovia, en el área de conocimiento de
«Geografia Humana», adscrita al Departamento de Geografla.

Don José Miguel Martinez Jiménez, en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y Seguridad Sociab>, adscrita al Departa
mento de Derecho Privade Especial.

Den Adolfo Aurioles Martín, en el área de conocimiento de
«Derecho Men:antil», adscrita al Departamento de Derecbo Pri
vado Especial.

Málaga, 9 de nnviembre de I987.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. 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 (oBoletín 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 !l/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 José Antonio Rodríguez Vázquez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento ~uímica Analítica», del
Departamento de Quimica Analítica, Nutrición y Bromatología de
esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 3 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

26169 RESOLUClON de 5 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Sociales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Socia
les. a doña Maria Victoria Magdalena Vidal.

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 fecba 21 de enero de
1987 (oBoletln Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la
provisión de la plaza de Profesora titular de Escuelas Universitarias
del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de esta
Universidad de Santiago, a favor de doña Maria Victoria Magda·
lena Vida!, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 doña MarIa Victoria Magdalena Vida! Profesora titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Didáctica de
las Ciencias Sociales», del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales de esta Universidad de Santiago.

Sant,!ago de Compostela, 5 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci·
miento «Ecologia», del Departamento de Biologfa
Fundamental. a don Alejo Carballeira Ocaña.

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 fecba 21 de enero de
1987 (oBoletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la
provisIón de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ecología», del Departamento de Biología Funda
mental de esta Universidad de Santiago, a favor de don Alejo
Carba11eiIa Ocaña, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Alejo Carba1leira Ocaña Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Ecologia», del De¡Ja11amento de
Biologla Fundamental de esta Universidad ~ Santiago.

Sant,!ago de Compostela, 4 de noviembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.
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