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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra en
virtud de concurso a dalla Maria Antonia Labrada
Rubio como Profesora titular de Estética y Teona de
las Artes.

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 («Boletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de Estética y Teoría de
las Artes y una vez acreditado por el concursante propuesto Que
reúne los requisitos a Que alude 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 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
doña María Antonia Labrada Rubio como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de Estética y Teoría de las
Artes, adscrita al Departamento de Filosofia.

Valencia, 23 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra en
virtud de concurso a dalla Maria Desamparados
Rovira Sdnchez como Profesora titular de Estética y
Teona de las Artes.

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 UnIversIdad del área de conocimiento de Estética y Teoría de
las Artes y una vez acreditado por el concursante propuesto Que
reúne los requisitos a Que alude 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 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
doña María Desamparados Rovira Sánchez como Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de Estética y Teoría de
las Artes, adscrita al Departamento de Filosofia.

Valencia, 23 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

2625 RESOLUCION de 31 de diciembre de 1987 de la
Universidad de EX/remadura. por la que se nombra.
en virtud de concurso. a don Ignacio Montero de·
ESfi,!osa Escoriaza Profesor .titular de Universidad.
de area de conOCimiento «Orugfa».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril
de 198,7 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el mteresado propuesto los requisitos a Que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria, este Rectorado, en virtud de las atribuciones Que le
confiere el artículo 42 de la LeY .1111983, de 25 de agosto («Boletín
OfiCIal del Estado» de 1 de septlembre); el artículo 13.1 del citado
Real Decreto. y el ;u:tículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abnl («Boletm Ofic!al del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor tItular de Universidad, de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Cirugía» y Departa
mento CIrugía y Especialidades Médicos Quirúrgicas, a don Ignacio
Montero de Espinosa Escoriaza.

E~te nombramiento sU!'?rá plenos efectos a partir de la corres
pondIente toma de posesJOn por el interesado, Que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado yel Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio). y con derecho a los emolumentos Que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

. Badajoz, 31 de dic!embre de 1988.-EI Rector, por delegación, el
VIcerrector de InvestIgaCIón, Francisco Vinagre Jara.

2626 RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada. por la que se nombra a don Ramón
García-Olmedo Dominguez Profesor titular de Escuela
Universitaria adscrito al drea de conocimiento «Eca
nomía Financiera y Contabilidad».

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 áreas de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», convo
cada 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» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
~98/1985, de 30 de abril («Boletín Oicial del Estado» de 19 de
JUDlO), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Univeridad,
h!i resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en su
vutud, nombrar a don Ramón García-Olmedo Domínguez Profe
sor titular de Escuela Universitaria de esta Univeridad, adscrito al
área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

Granada, 7 de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUC10N de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada. por la gue se nombra a don José
Carmelo Ruiz Rejón ProJesor titular adscrito al drea
de conocimiento de «Genética».

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
«GenétiCa», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de 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» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
89811985, 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 Carmelo Ruiz Rejón Profesor tItular de'
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Genética».

. El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Biología Animal, Ecología y Genética.

Granada, 7 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

2628 RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Granada. por la que se nombra a don Eduardo
Jesús Gue"a Herndndez Profesor titular. adscrito al
drea de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

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
«Nutrición y Bromatología», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de mayo), 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); articulo 4.° del Real Decreto
89811985, 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 Eduardo Jesús Guerra Hernández Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
Nutrición y Bromatología.

Granada, 7 de enero de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

2629 RESOLUCION de 7 de enero de 1988 de la Universi·
dad de Granada por la que se nombra a don Francisco
Javier García Gonzdlez Profesor titular adscrito al
área de conocimiento de «Filologfa Griega».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de


