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Vista la propuesta elevada con fecha 27 de abril 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 Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita
al Departamento de Filología Clásica, de esta Universidad de Murcia, a
favor de doña Angela Sánchez-Lafuente Andrés, 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, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña
Angela Sánchez-Lafuente Andrés Profesora titular Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento
de Filología Clásica, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 25 de mayo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Angela Sánchez-Lafuente Andrés Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filologia
Latina».

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones qUe la desarrollan no:Ubrar a doña
María Isabel Sierra Hemández Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Química Analítica), adscrita al Departamento
de igual denominación de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 25 de mayo de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado) del 16),
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Física Aplicada)), y una vez acreditado por el
concursante propuesto. que reúne los requiSitos exigidos por el aparta
do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 Juan Luis
Femández de la Mora Varela para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci·
miento de «Física Aplicada)), adscrita al Departamento de .Física
Fundamental, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 25 de mayo de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a don Juan Luis Fernández de la Mora Vare/a Profesor
titular de Unviersldad. área de conocimiento «Flsica Apli
cada».
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Maria Isabel Pascual Llorente.
Marcelino Juan Vaca Escribano.

Nombre y apellidos

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Lucila Francisca Estévez Barbolla.

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de abril 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
Universidad en el área de conocimiento de «Química. Analítica»,
adscrita ~I Departamento de igual denomi~ación, de.esta Unive~idad
de MurCia. a favor de doña María Isabel Sierra Hemandez, 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, en elplazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,
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RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Mariano Ubeda Miñarro Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Fisiolog(a».

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de abril 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
Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al
Departamento de Fisiología y Farmacolo~a, de esta Universidad de
Murcia, a favor de don Mariano Ubeda Miñarro, 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, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Mariano Ubeda Miñarro Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología y
Farmacología, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 25 de mayo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
dona Mercedes Blanco Rodríguez Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura».

Vista la propuesta elevada con fecha 28 de abril 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 «Didáctica de la
Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento de igual denomina
ción, de esta Universidad de Murcia, a favor de doña Mercedes Blanco'
Rodríguez, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones Que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
dona Maria Isabel Sierra Hernández Profesora titular de
Universidad en el área de conOcimiento de «Química
Analítica».

14513 RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
dona Juana Mercedes Cabanes Cos Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Bioqu(mica y
Biolog(a Molecular».

Vista la propuesta elevada con fecha 30 de abril 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
Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Moleculaf)), adscrita al Departamento de igual denominación de esta
Universidad de Murcia, a favor de doña Juana Mercedes Cabanes Cos,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el aparta
do 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña
Juana Mercedes Cabanes Cos Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Moleculaf)), adscrita al
Departamento de igual denominación, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 25 de mayo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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