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Vengo en nombrar a don Arsenio Lope Huerta. Director general
de Cooperación Cultural.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

Universidad, adscrito al área de conocimiento «Economía Finan
ciera y Contabilidad».

Una vez constituidos los departamentos. el Profesor Donoso
Anés será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 30 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

4613

4612

4615

4617 RESOLUCION de JO de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a doña
Maná Teresa López Día: Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al drea de conocimiento «Histo
ria de la Ciencia».

Vista la proPUllsta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
dlistoria de la Cienci..., convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla de fecha JO de diciembre de 1985
(dloletín.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 estabfecido en el aniculo
IJ del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre!;. aJticulo 4 del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<<Boletln uficial del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a dofla
Mana del Carmen Carmona Guzmán Profesora titu
lar de esta Universidad. adscrita al área de conoci~
miento «Química Física».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. en el área de conocimiento
«Química Fisica». convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha JO de diciembre de 1985 (<<Boletln
Olicial del Estado» de 27 de enero), 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); anicuJo 4.° del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a dodaMaria de Carmen Cannona Guzmán Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
«Química Física».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Cannona
Guzmán será adscrita al que corresponda.

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

4616 RESOLUCION de JO de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
José Carlos García Gómez Profesor titular de esta
Uni~ersidad. adscrito al drea de conocimiento «Biolf;
gía Animal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos 1""" proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Umversldad, en el área de
conocimiento «Biología Animal», convocada por. Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha JO de diciembre
de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anicuJo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aniculo 4.° del Real Decreto
89811985, de JO de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
juma). y el aniculo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Carlos Garcia Gómez, Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Biología Anima1».

Una vez constituidos los departamentos, el Profesor García
Gómez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, JO de diciembre de 1986.-El Rector. Julio Pérez Silva.
4614 RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, de la

Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Rafael Donoso Anés. Profesor titular de esta Universi
dad. adscrito al área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos I'ara proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de UnIversidad, en el área de
conocimiento «Econom1a Financiera y Contabilidad», convocada
por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha
JO 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 conformidad con lo establecido en el aJticulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep'tiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aniculo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estad,o» d,e 19 de
jumo/, y el articulo 162 de los Estatutos de esta Umversldad, ha
resue to aprobar el expediente del refendo concurso Y. en su VIrtUd,
nombrar a don Rafael Donoso Anés, Profesor titular de esta

RESOLUCION de 2J de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Gregario Garda Herdugo Catedrdtico de esta Univer
sidad, adscrito ai drea de conocimiento «Bi%gía
Celular».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Univenidad. en el área de conocimiento «Biología
Celular». convocada por Resolución del Rectorado de la Universi·
dad de Sevilla, de fecha JO de diciembre 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 articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre); anicuJo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Gregario García Herdugo Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Biología Celular».

Una vez constituidos los Depanamentos, el Profesor García
Herdugo será adscrito al que corresponda

Sevilla. 23 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

JUAN CARLOS R.

UNIVERSIDADES

El Ministro de Cullu....
JAVIER SOLANA MADARlAGA

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MAOARIAGA

REAL DECRETO 225/1987. de 20 de febrero. por el
que se nombra Director general del Constdo Superior
de Deportes a don Juan Miguel Hernández León.

A propuesta del Ministro de Cultwa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1987.

Ven80 en nombrar a don Juan Mi8uel Hemández León.
Director general del Consejo Superior de Deportes.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.
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resuelto aprobar el ex~ente del referido concurso Y. en su virtud.
nombrar a doña Maria Teresa López Díaz Profesora titular de esta
Universidad, adscrita a! área de conocimiento «Historia de la
Ciencia».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora López
Diaz será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

89811985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Pedro Muro Romero. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «FilosofiD.

Una vez constituidos los departamentos. el Profesor Muro
Romero será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 2 de enero de 1987.-EI Rector, Julio Púez Silva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Psiquiat:ría». 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 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); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de
jumo!, yel articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
relue to aprobar el expediente del referido concurso y. en mI virtud,
nombrar a don Jose Guerrero Tone Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Psiquiatría».

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Guerrero
Torre será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 9 de enero de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

4618 RESOLUCJON de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 4621
Andrés Esteban Arbúes Profesor titular de esta Univer·
sidad, adscrito al drea de conocimiento «Psic%g(Q
Evolutiva y de la Educación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Psicología Evolutiva y de la EducacióM, convocada por Resolu
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de
diciembre 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 ]0 establecido en el artículo
13 del Rea1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloIetín Oficial
del Estado» de 26 de octubret,· articulo 4.· del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Andrés Esteban Arbúes Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento .:Psicología Evolu·
tiva y de la Educació11».

Una vez constituidos los Departamentos, e1 Profesor Esteban
Arbúes será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 9 de enero de 1987, de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don José
Guerrero To"e Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al drea de conocimiento ttPsiquiatr{a,>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno de méritos I"'ra proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Umversldad, en el área de
conocimiento «Derecho Pena!». convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de diciembre
de 1985 (<<Iloletín Oficia! del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta·
nos.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletút Oficial del Estado» de 19 de
juniol' y el artículo 162 de los Estatuto. de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Borja Mapelli Caffarena Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento .:Derecho Penal».

Una vez constituidos los departamentos. el Profesor Mapelli
Caffarena será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 2 de enero de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

4622
4619 RESOLUCION de 2 de enero de 1987, de la Universi

dad de Sevilla. por la que s~ nombra a don Borja
Mapel/i CqfJarena Profesor titular de esla Universi
dad, adsuilo al drea de conocimiento «Derecho
Penal•.

RESOLUCION de 9 de enero de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por _la gue se nombra a don José
Manuel Vega Plrez .ProJ~or titular de esta Universi
dad, adscrito al drea de conocimiento «Qufmica
Orgdníca».

Vista la propuesta formulada por la Comísión correspondiente
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el 'rea de conocimiento
«Qulmica Orgánica», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universiclild 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 cúmplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estabfecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado. de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don José Manuel Vega Pérez Profesor titular de esta
Univenidad, adscrito al área de conocimiento «Química Orgá·
nica».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Vega Perez
será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 9 de enero de 1987.-EI Rector. Julio Pérez Silva.

4620

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cueryo de
Catedráticos de Universidad. en el área de conocimiento «HIstoria
de la Ciencia». convocada por Resolución del Rectorado de )a
Universidad de Sevilla de fecha 30 de diciembre 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 (<<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

RESOLUCION de 2 de enero de 1987. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Pedro
Muro Romero, Profesor titular de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento «Filosoffa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno de méritos Ilara proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Umversldad, en el área de
conocimiento «Filosof1a». convocada por Resolución del Recto
rado 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 realamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estabfecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto

4623 RESOLUCJON de 9 de enero de 1987, de la Univers¡o
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Luis
Carrillo Martas Catedrdtico de esta Universidad, ads
crito al área de conocimiento <tHistoria de la Cien
cia».


