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18486 RESOLUClON de 7 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Salamam:a, por la que se nombra Catedrdlico
de Universidad del área de conocimiento «Química
Orgánica», Departamento de Química Orgánica, a
don Julio González Uranes.

18489 RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de la Universi·
tkui de GranadD. por 14 que se nombra a doña Luisa
Carlota Quesada Montoro Profesora titular de esta
Universitúu:J, adscrita al área de conocimiento de
.FisiCll Aplicada•.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso pII1I proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Univenidad. en el área de conocimiento «Química
Orgánica», convocada por Resolución de la Universidad de Sala
manca de fecha 5 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), 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); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don Julio González Uranes Catedrático de Universidad
de esta Universidad, en el área de conocimiento «QUímica Orgá
nica», Departamento al que está adscrita: Química Orgánica.

Salamanca, 7 de julio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso pII1I proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Física Aplicada», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Granada, de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estad"" del 12), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tmnites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Olicíal del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficíal del Fstado~ de 19 de
juma), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del retCrido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Luisa Carlota Quesada Montoro Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento Física
Aplicada.

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

Granada, 8 de julio de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

18487 RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Universi· 18490
tkui de Sevü/a, por 14 que se nombra a do..M~
Valencia Ba"ero Profesor titul4r de E~/as Univer-
silarias di esta Universidad. adscrito al área rk
conocimienlQ de .Tecnología Electrónic4ll.

RESOLUCION de 9 de julio rk 1987, de 14 Universi·
tkui de Sevilla, por 14 que se nombra a doña Maria
lsabe! Gallardo Fuentes Profesora titular de esta
Universidad. adscrita al área de conocimiento de
«Física Atómica, Molecular y Nudear».

Vista la propuesta formulada por la Comisión ~ndiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «TecnoIOfia Electrónica», convocada por Resolución
del Rectorado de la Umversidad de Sevi1Ia de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficíal del Estado» del JO), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícuIe
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficíal del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<<Boletín Oficíal del Estado» de 19 de
juma), y artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido CODCUI'SO y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Valencia 1larnro Profesor titular de
Escuelas Universitarias, de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «TecnollJlia Electrónica».

Una vez constituido los Departamentos, el Profesor Valencia
Barrero será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 8 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondíente
que ha juzgado el concurso pII1I proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universid.ad, en el área de conocimiento
«Física Atómica, Molecular y Nuclear», cnnvocada por Resolución
del Rectorado de la UniversIdad de Sevilla, de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del JO~ 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
~98/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
Junlo¡, 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 doila Maria Isabel GaIIando Fuentes Profesora títular dé
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Física Ató
mica, Molecular y Nuclear».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Gallardo
Fuentes será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 9 de julio de 1987.-El 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 de
<<Edafología y Química Agricol"", convocada por Resolución de la
Umvemdad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
OfiCial del Estado~ del 12~ y teniéndose en cuenta que se bao
cumplido los tránutes reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seutiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.ifdel Real
Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Umvemdad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con·
curso y, en su virtud, nombrar a doila Inés García Fernández
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conoci.
mIento de «Edafología y Química Agrícola».

La CItada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Edafología y Quimica Agrícola.

Granada, 8 de julio de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

1849118488 RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de 14 Universi·
dad de GranatiD, por 14 que se nombra a doña lnés
García Fer'JUfndez Profesora titular de esta Universi
dad, adscnta al área de conocimiento de .Eda/olog{a
y Quimíca Agricola».

RESOLUClON de 9 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel
Angel Respaldiza Galisteo Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Física Atómica, Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha jU7gado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Física At6mica, Molecular y Nuclear», convocada por Resolución
del Rectorado de la Univemdad de Sevilla, de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficíal del Estado» del JO), y teniendo en cuenta
que se bao 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
Oficíal del Estado» de 19 de iunio) y el articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficíal del Estado~ de 19 de
jumo¡, 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 Mi¡uel An¡eI RespaIdiza Galisteo Profesor títular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Física
Atómica, Molecular y Nuclear».

Una vez constítuidos los Departamentos, el Profesor RespaIdiza
Galisteo será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 9 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.


