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783 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986. de la
L'niversidad de Oviedo. por la que se nombran Profe
sores titulares en las areas de conocimiento relaciona·
das a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de diciembre de 1985 «<Il01etin Oficial del Estado» de
4 de febrero de 1986), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares a los
concunantes Que se relacionan a continuación:

Don Gaspar Femández Cuesta. Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Geografia Humana», adscrita al
Depanamento de Geografia.

Don Jesús Moreno de 'Orbe, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento dledicina». adscrita al Departamento de
Medicina.

Don Jesé Antonio Maradona Hidalgo, Profesor titular de
Uni,,'ersidad en el área de conocimiento «Medicina», adscrita al
Depanarnento de Medicina

Don Emilio Vallina Alvarez, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Medicina», adscrita al Departamento de
Medicina.

Don Osear Iturrioz Fanjul, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Sociología», adscrita al Departamento de
Economía.

Don Carlos Pérez Rodrigo, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento 4<Übstetricia y Ginecología», adscrita al
Departamento de Cirugía y Esecialidades Médico-Quirúrgicas.

Oviedo. 28 de noviembre de 1986.-EI Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento illidáctica de la MatemáticD.

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Contreras
Gonz¡jJez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 4 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Juan Alberti Grifols Catedrdtico de Escuelas Universi·
tarias de esta Universidad. adscrito al área de conoci·
miento de .lngenieria Qu(mica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso de méritos para proveer la rlaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas UllJvenitarias, en e área de
conocimiento de «Ingeniería QuímiC8», convocada por resolución
del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de
1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septíembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUllJo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Juan Albertí Grifo1s Catedrático de Escuelas
Universitarias de esta Univenidad, adacrito al área de conoci
miento «1ngenietia químicll».

Una vez constilWdos los Departamentos, el Profesor Alberti
Grifo1s será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 5 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del CueJllQ de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Didáctica de la Le~ua y Literatura», convocada
por resolu~i6ndel Rectorado de la. UllJversidad de SeviUa de fecha
30 de diCIembre de 1985 (<<BoletiD Oficial del Estado» de 27 de
enero de 1986). y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad 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
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUllJo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Jesús Casado Rodrigo Profesor titular de Escuelas
Universitarias de ~!¡ Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Didáctica de la Lengua y LiteratUl'll».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Casado
Rodrigo será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 5 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pórez Silva.

784 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1986. de la
Universidad de St'\'Wa. por la que se nombra a don
Sanli~ Romero Granados Profesor titular de Escue
las Umversitarias de esta Vniversidad. adscrito al drea
de conocimiento de .Didál:tlca de la Expresión Mld·
cal. Pldstica y Corporal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del CueJllQ de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corpora1», convocada por resolución del Rectorado de la U niversi
dad de Sevilla de fecba 18 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se ban cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUllJo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta UIlJVersldad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Santiago Romero Granados Profesor ti.tular de
Escuelas Univenitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Romero
Granados será adscrito al que corresponda.

SeVilla, 4 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

787 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Jesús Casado Rodrigo Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de la Lengua y Litera
tura».
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785 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1986. de la

Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Luis Carlos Contreras González Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrito
al 4rea de conocimiento de .Didáctica de la Matemá
tico».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del CueJllQ de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Didáctica de la Matem'ticu, convocada por
resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30
de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero
de 1986), y teniendo en cuenta que se ban cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado. de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del R..I Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio/, y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su VIrtud,
nombrar a don Luis Carlos Contreras González Profesor titular de

788 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profe
sores del Cuerpo de Titulares de Escuelas Universita
rias de dicha Universidad a los sellores que se cilan, en
virtud de concurso de acceso.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones califica
doras del concurso de acceso convocado por resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecba 1I de octubre de
1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 6 de noviembre)•. para la
proviSión de plazas de Profesores tltulares de Escuelas UDlverslta
rias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11{1983. de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los SIguientes señores:
Don Francisco Juan Rivaya, titular de Escuel~ Vniveni~

de la Univenidad de Córdoba, del área de conOClDuento «Didác
tica de las Matemáticas».

Don José García-Aznar Escudero, titular de Escuelas Universi
tarias de la Universidad de Córdoba, del 'rea de conocimiento
«Electrónica».

Córdoba, 9 de diciembre de I986.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.


