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19373 RESOLUCION de 18 de julio de 1987, de la UniW!rSi
dad de Maklga. por la """ se nombran Profesores de
la misma. en d'iftrtnles cuerpos y dreas iJe conoci
miento. a /0$ aspirantes """ se mencionan.

En virtud de 101 concunos convocados por Resolución de la
Universidad de Málap, de 20 de febrero de 1987 (dIoletín Oficial
del Estado» del 10 de marzo), y de oonformidad con las propuestas
elevadas por las COmisio.... dcsi&JI'das para juzsar los citados
concunos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de I&osto, de Reforma
Universitaria, ba ","uclto nombrar Profeso"," de esta Universidad,
con los emolumentos que sc¡ún las disposiciones vij¡cntes les
corn:sponden, a los aspirantes que se relacionan a contmuación:

He rcsuclto, en uso de las 18cul1ades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983¡ de 2S de &&OIto, de Reforma Universitaria,
y el anJculo 13.1 de Real Decreto atado, nombrar a don Juan
Antonio SAnchez Bcl~n, para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Edueactón a Distancia, en el An:s de
conocimiento «Historia Moderoa», adacrita al Departameoto en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtiré plenos efectos a partir de su publica
ción y de la cmn:spondiente toma de posesión por el interesado, y
con derecho a los emolumentos que sc¡ún liquidación reglamenta
ria le corn:spondan.

Madrid, 21 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa P.!rez Vera.

TiluJares de UntW!rSidad

Don Gregario Gómcz Cambrcs, en elllrca de conocimiento de
«Filoso&», adacrita al Departamento de Filosolla.

Catedráticos de Universidad

Don José Rubio Carra<:edo en el lIrca de conocimiento de
«Filosofla del Derecho Moral y POliti""", adacrita al Departamento
de Filosofla.

Titulares de Escuelas Universitarias

Doña Manuela Jimeno Pércz, en el lIrca de conocimiento de
«Didáctica de la MatemAti""", adacrita al Departamento de Didác
tica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias
Experimentales.

MAIap, 18 de julio de 1987.-El Rector, José Maria Martín
Del¡ado.

RESOLUCION de 21 dejulio de 1987. de IJJ Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Jos' Usero
García Profesor titular de Universidad adscrito al drea
de conocimiento de «lnatnitria Químico».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corn:spondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profeso"," Titu1arcs de Universidad, en elllrca de conocimiento de
«Inscnierla Qufmi""", convocada por resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevi11a, de fecha 16 de octubre de 1986 (dIoletín
0ficia1 del Estado» del 30 ), Y teniendo en cuenta que se han
cumplido 101 trAmites rcgIamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (dIole&
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Deercto
898/198S, de 30 de abril (dIole& Oficial del Estado» de 19 de
jumol' y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el cxllCdiente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Úsero Garc1a Profesor titular de esta Universi
dad, adscrito al lIrca de conocimiento de «Ingenicria Qujmi""".

lJoa vez constituidos 101 Departamentos, el Profesor Uscro
Garc1a serA adacrito al que corn:sponda.

Sevi11a, 21 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pércz Silva.
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19376 RESOLUCION de 21 dejulio de 1987, de IJJ Universi
dad Nocional de Educoción a Distancia, por la que se
nombra a don Hilario Navarro Veguillas Profesor
titular de Universidad. drea de conocimiento «Estadís
tica e lnvestigoción Operativo».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzaar el concurso convocado por Rcsolucióo de
este Rectorado, de 6 de I&osto de 1986 (<<iIoktln Oficial del
Estado» de 2 de septiembre) para la proVlsión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, delllrca de conocimiento «Estadis
tica e Invcstigación Operativo», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2, del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He ","uclto, en uso de las 18cul1ades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de I&osto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Hilario
Navarro Vcgui1las, para la plaza de Profesor titular de la Universi
dad Nacional de Educacióo a Distancia, en el Arca de conocimiento
«Estadistica e Investigación Operativo», adscrita al Departamento
en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12
de diciembre. .

Este nombramiento surtiré plenos efectos a partir de su publica
ción y de la corn:spondiente toma de posesión por el interesado, y
con derecho a los emolumentos que sc¡ún liquidación reglamenta
ria le corn:spondan.

Madrid, 21 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa P~rez Vera.

19378 RESOLUCION de 21 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla. por la """ se nombra a dofla Mercedes
Santiago Morín Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias. adscrita al drea de conocimiento de «Produc
ción Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del CuerPO de
Profeso"," "'Titu1arcs de Escuelas Universitarias, en el lIrca de

RESOLUClON de 20 deiulio de 1987, de la Universi
dad Nocional de Educoclón a Distancia. por la """ se
nombra a don Alejandro Tiana Fe"er Profesor titular
de Universidad. área de conocimiento «Teoría e Histo
ria de la Educación».

RESOLUClON de 21 deiJ:llio de 1987, de la Universi
dad Nocional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Juan Antonio Sdnch2z Be/in Profesor
titular de UniW!rSidod, drta de conocimiento «8ist<>
na Moderna».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado, de 6 de I&osto de 1986 (dIolctfn Oficial del
Estado» de 2 de septiembre) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, delllrca de conocimiento «Historia
Moderno», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2, del articulo S,o del
Real Decreto 1888/19g¡¡, de 26 de septiembre,
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de noviembre de 1986 (dIole& Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del lIrca de conocimiento «Teorla e Historia de la
Educación», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.o del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, .

He resuelto. en uso de las 18cul1ades que me confiere el articulo
42 de la Ley 1l{1983, de 2S de I&osto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13. del Real Deercto citado. nombrar a don Alejandro
Tiaoa Ferror, para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en elllrca de conocimiento
«Teorla e Historia de la Educación». adscrita al Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre,

Este nombramiento surtiré plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el inten:sado y
~n derecho a los emolumentos que sc¡ún liquidación reglamenta
na le correspondan,

Madrid, 20 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pércz Vera.
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