
BOE núm. 23 Manes 27 enero 1987 2427

2003

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Microbiología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aniculo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abnl (~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 den Jesús González López, Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Microbiología».

El citado Profesor ha Quedado adscrito al Depanamento de
((Microbiologia»,

Granada. 30 de diciembre de 1986,-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986, de la
.()niversidad de Sevilla. por la qu~ se nombra a doña
Montserrar Negre Rigol Projesora titular de esta
Vniversidad. adscrita al área de conocimiento de
«Filoso/ía».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en clArea de conocimiento de
4<Filosofia», convocada por Resolución del Rectorado de la Univer
sidad 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 anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre); anículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a doña Montserrat Negre Rigol Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «FiJosofia».

Una vez constituidos los Departamentos la Profesora Negre
Rigol será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 17 de diciembre de 1986.-El Rector. Julio Pérez Silva.

2006 RESOLt'CION de 30 de diciembre de 1986, de la
Vnh'ersidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús González López. Catedrático de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de (c~ficrobiolo
gía,).

2004
2007

RESOLVCJON de 19 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sel'ilJa, por la que se nombra a doña
Alariana Truji/lo Pérez·Lanzac Profesora titlllar de
esta Universidad. adscrita al área de conocimiento de

..(. ((Qufmica Orgánica',.

Vist~la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha Juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento de
(CQuímica Orgánic8», con....ocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla, de fecha 30 de diciembre de 1Q85
«(CBoletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), 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 (~Boletin
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 artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a doña Mariana Trujillo Pérez-Lanzac Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Química
Orgánica»,

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Trujillo
Pérez-Lanzac será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 19 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

2005 RESOLUCJON de 22 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña
Flor Maria Guerrero Casas Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de
((Econom{a Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~ado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento de
(CEconomía AplicadID>, convo.cada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla, de fecha 12 de febrero de 1985 (~Boletin

Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), 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); anículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (~Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su vinud,
nombrar a doña flor María Guerrero Casas Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Guerrero
easas será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 22 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLt'CJOS de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José ;\-fada Carda Gil Catedrático de esta Universi
dad adscriLO al área de conocimiento de ,(Cirugta".

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Cirugía». convocada por Resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 30 de diciembre de 1985 «((Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), )' teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin
Oficial del Estado~ de .26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, 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 María García Gil, Catedrático de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de ((Cirugía»,

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
(CCirugía» y sus especialidades.

Granada. 30 de diciembre de I986.-EI Rector. José Vida Soria.

2008 RESOLl'CION de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Emilia Quesada Arroquia. ProJesora titular de esta.
C}n¡versiaad, adscrita al área de conocimiento de
«.'\-ficrobioJog{Q»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu.erpo de
Profesores Titulares de Universidad en el irea de conocimiento de
«Microbiologla», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 10 de mano de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de abril), r teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentanos,

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); anículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Emilia Quesada Arroquia, Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de (CMicro~
biología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Microbiología».

Granada, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.


