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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se .~ombra a don
Carlos Fernández López Profesor titular de Universi~
dad adscrito al área de conocimiento {(Biologz'a Vege
tal».

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
«Biología Vegetal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 2 de marzo de 1997 «dloletín 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 articu·
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficíal 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
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Luis Rodríguez Romero Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Econom(a
Aplicada>,.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de 6de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen.
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de Refornta Univorsitaril\,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), ....
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Rodríguez Romero. con documento nacional de identidad
50.930.287, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Economía
Aplicada». adscrita al Departamento de Economía Aplicada JI
(Estructura Económica y Economía Industrial), en virtud de
concurso ordinario.
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Madrid, 10 de noviembre de 1997.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don José Vicente Portolés Monta
ñés como Profesor titular de Escuela Universitaria.
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Musical. Plástica y Corporal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela UniversItaria, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal», Y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.0 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don José Vicente Portolés Montañés como Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corpora1», adscrita al Departa
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 6 de noviembre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.
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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 Refornta
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Isabel Segura Garcia como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de AAlgebra», adscrita al
Departamento de Algebra.

Valencia. 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Maria Isabel Segura
García como Profesora titular de «A/gebra».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución ~
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 «A.J.gebra», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el a~artado2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

RESOLUClON de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Adolfo Calvo Cases como
Profesor titular de «Geografía Ffsica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valéncia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de U niversidad del área de conocinüento de «Geografia FísicID), 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 Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Adolfo Calvo Cases como Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de (<Üeografia FÚiica», adscrita al Departa
mento de Geografia.

Valencia, 6 de noviembre de 1987.-0 Rector. Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUClON de 5 de nqviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña Manuela María Merchán
Bonete como Profesora titular de «Química Física».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de U ni versidad del área de conocimiento de ~ca Física», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Manuela Maria Merchán Bonete como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Físic3»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Valencia, 5 de noviembre de 1987.-8 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 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 Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
al Catedrático de Bachillerato (número de Registro de Personal
A47EC06667) don Guillermo Gortázar Echeverria para la plaza de
Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en el área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea», de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica~
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Rector, Jaime Montalvo
Correa.


