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Murcia. 1I de abril de 1988.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

UNIVERSIDADES

Vista la propuesta elevada con fecha 10 de marzo de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 12 dc agosto de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico». adscrita al Depanamemo
de Métodos Cuantitativos y Teoría Económica de esta Universidad
de Murcia, a favor de don Juan Patricio Castro Valdivia. y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del anículo 5.0 del Real Decreto 1838/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto l del aniculo 13,

He resueito. eOl uso de las atribuciones que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Uni cersitaria, y demás disposiciones que la desarrollan.
nombrar ~ don Juan Patricio Castro Valdivia Profesor titular de
Escuela Uni""ersi~ari;) en el área de conoclmiento de «Fundamentos
del Análisis Económico», adscrita al Departamento de Métodos
Cuantitativos ~' Teoría Económica de esta Universidad de Murcia.

Murcia. 11 dc abril de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLL'CION de 11 de ahril de 1988, de la L'nirersi
dad de i'vfurcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don .1/1/011/0 Gareia Sánche:: Prolésor
tirular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miellto de «Fundamentos del Análisis Económico».

RESOLUCJON de 11 de abril de 1988, de la L'nívcrsi
dad de MurCia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Antonio Jlartine:: Blanco, Catedrático
de Unil'ersidad en el área de conocimimto de "Dere
cho Eclesiástico del Es/ado».

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de marzo de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por resolución de
la UnIversidad de Murcia. de fecha 12 de agosto de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» del 25), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Dere
cho Eclesiástico del Estado». adscrita al Depanamento de Funda
mentos del Orden Jurídico y Constitucional de esta Universidad
de Mmcia. a favor de don Antonio Martínez Blanco. y habiendo
cumplIdo el rnteresado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5° dd Rcal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del anículo 13,

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
pore! artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria, y demás disposiCIOnes que la desanollan,
nombrar a don Antonio Martínez Blanco Catedrático dc Universi
dad en el área de cOEocim ;ento de «Derecho Eclesiástico del
Estado», adscrita al Depanamento de Fundamentos del Orden
Jurídl:o J ConstJlucional de esta Cmversidad de MurCIa.
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Vista la propuesta elevada con fccha 12 de marzo de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por resolución de
la Cn;versldad de Murcia, de fecha 12 de agosto de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» del 25). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico». adscrita al Departamento
de Métodos Cuantitativos y Teoría Económica de esta Universi
dad de \lurcia. a favor de don .-\ntomo Garcia Sánchez, v habiendo
cumplido el interesado los requisaos a que alude el apartado 2 del
articu:o 5° de! Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el
plazo establecido en e! punto 1 de! artículo 13.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el aniculo 42 de la Ley Orgánica 11/1983:de 25 de agosto. de
Reforma lJniversitaria. y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Antonio García Sánchez Profesor titular de Escuela
Uni versidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico». adscrita al Depanamento de Métodos Cuan
titativos y Teoría EconómIca de esta Universidad de Murcia.

Murcia. 1I de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Molecular», adscrita al Depanamento de igual denominación de
esta Ln¡versidad de Murcia.

Murcia, 1I de abril de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLUC10N de 1I de abril de 1988. de la L'niversi
dad de J1urcia, por la que se nomhra, en virtud de
concurso. a don Juan PatricLO Castro Valdivia Profe
sor titular de Escuela Universl/ana en el área de
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Eco
nÓJnico».
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RESOLUClON de 11 de abril de 1988. de la Universi
dad de Murcia. por la que se nombra. en virtud de
concurso. a don Pedro Saura Garcia Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiellto de
«Fundamentos del Análisis Econ6mico)).

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de marzo de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado>· del 25), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento
de Métodos CuaDtltativos y Teoría Económica de esta Universidad
de Murcia a f,1\ or de don Pedro Saura García, y habiendo
cumplido el interesado los"requisitos a que alude el apartado 2 del
anículo 5° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del aniculo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan.
nombrar a don Pedro Saura García Profesor titular de Escuela
Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico». adscrita al Depanamento de Métodos Cuan
titativos y Teoría Económica de esta Universidad de Murcia.
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Murcia. II de abril de 1983.-El Rector. Antonío Soler Andrés.
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Vcll.,dolid, 11 de abril de 1938.-El Rector, Fernar.do Tejerina
Ga:-cÍ'l.

Vi,u la propuesta de Ilombramiento efectuada por la Comisión
encai~aJa de juzgar el concurso convocado en 23 de junio de 1987
(<<Bcletin Otleial del Estado;> de lO dejulio siguiente). yacredi!ados
reglamentariamente por el \;oncursante propuesto los requisitos a
que alude el apanado 2 del articulo 5.odel Real Decreto 1888/1984,
tk 26 de septiembre «<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en vírtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Rcal Decreto, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad del Arca de «Cirugía» a don Ernesto
Fernández <.lel Busto, en la plaza correspondiente de la Univelsidad
ce Valbdolid.

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la GnireYSl
dad de MurCIa, por la que se nombra, en vll1ud de
COIICU!'SO, a don Manuel Cánoras Día: Profesor
titlllar de Universidad en el área de conocimiento de
«BlOquillllca y Biologia ,Voleculan,.

Vista la propuesta elevada con fecha 1/ de marzo de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso ~onvocado por resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Depanamm',o de igua\ denomi
nación de esta Universidad de Murcia. a favor ele don Manud
Cánovas Díaz, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apanado 2 del anículo 5° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en el plazo est¡¡blecldo en el punto I del
anículo 13,

He resuelto. en uso de las atribuciones quc me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de
Reforma Univcrsitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don. Manuel Cánovas Díaz. Profesor titular de Universi·
dad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología

10625 RESOLUCJOS de 11 de abril de 1988, de la {,'niversi
dad de Valladolid, por la que se nombra Proksor
Iltular de L"nil'ersidad a don Ernesto Fernánde:: del
BuslO.


