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nombrar a don José Manuel Ubeda Ontiveros Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Parasitología».

Una vez constituidos los Depanamentos, el Profesor Ubeda
Ontiveros será adscrito al que corresponda.

Sevilla, l S de enero de 1987.-EJ Rector, Julio Pérez 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
«Historia Contemporánea», convocada por Resolución del Recto~

rada de la Universidad de Sevilla de fec!Ia 18 de octubre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), 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» de 26 de octubre)' anículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín OOciaJ del Estado» de 19 de
juma), y el anículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Vilaplana Montes Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento diistoria Contem~
peránea».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Vilaplana
Montes será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 19 de enero de 1987.-EJ Rector, Julio Perez Silva.

junio), y el aniculo 162 de los Estatu!oS de esta Universidad, ba .
resuelto aprobar el expedie~lte del ,referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Juan LUIs Carrillo Manos Catedrático de esta
Univ~rsidad, adscrito al área de conocimiento «Historia de la
CienCIa».

Una vez constituidos los Departamentos el Profesor Carrillo
Manos será adscrito al que corresponda. .

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

4624 RESOLUCION de 9 de enero de 1987, de la Universi·
dad de SeVIlla. por la que se nombra a doña Manuela
Rueda Rueda Catedrática de esta Universidad, ads
crita al área de conocimiento «Quimica Física».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ba j!"gado el ~onc~rso para proveer la plaza del Cuerpo de
C~~edrát1cosde UnlverslCiad, en .el área de conocimiento «Química
FIS1Cll», convocada por ResolUCIón del Rectorado de la Universi.
dad de Sevilla de fecha 30 de diciembre de 198s (<<Boletín Oficial
del Estado» de 27 de enero de 1986), Yteniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el anículo
l3 <!el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
OfiCIal del Estado» de 26 de octubre); anículo 4 del Real Decreto
~98/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Juma), y el aniculo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Manuela Rueda Rueda Catedrática <le esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento «Química Física».

Una vez cOIlstituidos los Departamentos la Profesora Rueda
Rueda será adscrita al que corresponda. '

Sevilla, 9 de enero de 1987.-EJ Rector, Julio Perez Silva.

4627 RESOLUCJON de /9 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se .nombra a don Manuel
Vi/aplana Montes Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Historia Contempo
ránea».

4625
4628

RESOLUCJON de 12 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Sevilla. por la que se nombra a don Javier
Hernández·Pacheco Sanz Catedrático de esta Univer
sidad. adscrito al área de conocimiento «Filosofía».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para rroveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad; en e área de conocimiento «Filoso
fIa», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Esrado» de 27 de enero de 1986~ Yteniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el aniculo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre~, anículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el anículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Javier Hernández·Pacheco Sanz Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «F'ilOliofla».

Una vez constituidos los Depanamentos, el Profesor Hernán·
dez·Pacheco Sanz será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 12 de enero de 1987.-El Rector, Julio Perez Silva.

RESOLUCJON de 19 de enero de 1987. de la Univer·
sidad de Sevilla. por la que se nombra a doña .!Jarla
Angeles Novales Huerta Profesora titular de esta
{Iniversidati, adscrita al área de conocimiento «Dio.
qUl'11ica y Biología Molecular)}.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Prt?feso!c~ Tltul~es de Universidad, en el área de conocimiento
«BlOqulmlca y BIOlogía Molecular», 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
t~Dlendo en cuenta que se han cumplido IOli trámites reg1amenÍa.
nos,

Este Rectora<!o, de confonnidad con lo establecido en el anículo
13 <!el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
OfiCIal del Estado» de 26 de octubre); anículo 4 del Real Decreto
~98/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
JUDlO), y el aniculo 162.de los EStatU!Oli de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el ex.pedlente del refendo concurso y, en su virtud,
nombrar a dofia Mana Angeles Novales Huerta Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Bioquímica y
Biología Molecular».

Una vez constituidos los Departamentos la Profesora Novales
Huerta será adscrita al que corresponda. '

Sevilla, 19 de enero de 1987.-EI Rector, Julio Perez Silva.

4626

Vis~ la propuesta 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
«Análisis .Mat~mático», convocada por Resolución del Rectorado
de la UnIversidad de Sevilla de fecba 30 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» d~ 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); anículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de

RESOLUC10N de 1S de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Manuel Ubeda Ontiveros Catedrático de esta Universi·
dad, adscrito al área de conocimiento «Parasitología».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad; en el área de conocimiento «Parasito
logía», 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); anículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el anículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,

4629 RESOLUCJON de 19 de enero de 1987. de la Univer·
sldad de Sevilla. por la que se nombra a don Tomas
Chacón Rebollo Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al area de conocimiento «Análisis 1l4atema
ticQ}).


