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UNIVERSIDADES

18169 RESOLUCION de 5 de juho de 1988. de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en ¡,irtud de concurso, a don
José Antonio Baños Cuello Profesor titular de la Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «(Economía
Financiera y Comabilidad».

Vista la propuesta elevada, con fecha 14 de junio 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 «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de igual denomi
nación, de esta Universidad de Murcia, a favor de don José Antonio
Baños Cuello, 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 I 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
José Antonio Baños Cuello Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de igual denominación de esta Universidad de
Murcia.

Murcia, 5 de julio de 1988.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

181 70 .RESOLUCION de 5 de julio de 1988. de lo Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en I'irtud de concurso, a don
Francisco José Román Lapuente Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Psicobiologia».

Vista la propuesta elevada, con fecha 15 de junio 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 «Psicobiología», adscrita al
Departamento de Ciencias Moñológicas, Anatomía Patológlca y Psico
biologia, de esta Umversidad de Murcia. a favor de don Francisco José
Román Lapuente, 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 I 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
Francisco José Román Lapuente, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Psicobiología». adscrita al Departamento de
Ciencias Motfológicas. Anato.mía Patológica v Psicobiologia, de esta
UOlversidad de Murcia. .

Murcia, 5 de julio de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés,

á~a d.e .conocimie~to de ((Personalidad, Evaluación y Tratamientos
PtscologIcos~), adscnta al DeJ?arta~ento de Metodología y Análisis del
Comportamtento de esta Umversldad de Murcia.

Murcia, 5 de julio de 1988,-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

18172 RESOLUCION de 5 de julio de 1988, de la Universidad de
MurCia. por la que se nombra, en virtud de concurso, a don

. José A1aría Ruiz GÓmez. Catedrático de Universidad en el
áre~ de conocimiento de (Estadística e Investigació~ Ope
ratna».

V!s~ la p~opuesta elevada, con fecha 15 de junio de 1988, por la
Cor!lIslO.n calificadora del concurso convocado por Resolución de la
UOlversldad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del _Estado») del 25) para la provisión de la plaza de Catedrático de
UOIver,sldad, en e~ área de conocimiento de «Estadística e Investigacion
OpeTatIV;D), adscnta al Departamento de Matemática Aplicada y Esta
dístIca. de est~ Universidad de Murcia, a favor'de don José María Ruiz
Gómez, 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 a.rtículo 4.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UOIversttana, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Jase María Ruiz Gómez, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de esta Universi·
dad de Murcia.

Murcia, 5 de julio de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

181 73 RESOLUCION de 5 de julio de 1988. de la Unimsidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Jesús Ruiz Martinez Profesor titular de la Escuelas Univer
sitarias en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada, con fecha 15 de junio de 1988, por la
Cor:nisió.n calificadora del concurso convocado por Resolución de la
UmverSldad de Murcia de fecha 20 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial
del EstadO») del 4 de noviembre) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento de
(<Física ~plic!ida», adscrita al Departamento de igual denominación, de
esta UmveTSldad de Murcia, a favor de don Jesús Ruiz Martínez, y
habIendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888j1984, 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
Jesús Ruiz Martínez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de ((Física Aplicada», adscrita al Departamento de
igual denominación de esta Universidad de Murcia.

\1urcia, 5 de julio de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.
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V~s~ la p~opuesta elevada, con fecha 15 de junio de 1988, por la
C01:ruslO,n cahficado~ del concurso convocado por Resolución de la
Umverstdad de Murcta 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 «Personalidad, Evaluación
y Tra.~rt:Jientos PsicológicC!s», adscrita al D~partamento de Metodología
y Anahsts del Comportamtento, de esta Uruversidad de Murcia, a favor
~e don Francisco .J~vier Méndez Carrillo, y habiendo cumplido el
tn~eresado los requlS¡tos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto I888jl984, 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 conferiJas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan n¿mbrar a don
Francisco Javier Méndez Carrillo, Profesor titular de U'niversidad en el

18171 RESOLf.}CION de 5 de julio de 1988. de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en I'lrzud de concurso. a don
Francisco Javier Méndez Carrillo Profesor titular de [/ni
versidad, en el área de conocimiento de «(Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos')_

18174 RESOLUCION de 9 de Julio de 1988. de la Universidad de
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Inge
niería Textil y Papelerw>, Departamento de Ingeniería
Química y Textil, a don Javier Ramón Sánchez l.,far((n.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
h~ Juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
TItulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
(<.Ingeniería Textil y Papelera». convocada por Resolución de la Univer~

sidad de Salamanca, de fecha 17 de noviembre de 1987 (((Boletín Oficial
del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estad~» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 3D
de abnl (((Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y el artículo 67 de
los E.statutos de esta Umversidad, ha resuelto aprobar el expediente del
refendo concurso y en su virtud, nombrar a don Javier Ramón Sánchez
Martín, Profesor titular de Escuela Universitaria, de la Universidad de
Salan:'anca, en el área de conocimiento ~<lngenieria Textil y Papeler;D),
adscnta al Departamento de Ingeniería Química y Textil.

Salamanca, 9 de julio de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.


