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conocimiento «Producción Ve¡etal». convocada por Resolución
del Rectorado de la Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre
de 1986 (<dloletln Oficial del Estado» de 30 de octubre), Y teniendo
en cuenta que se han cumplidos los trAmites resIamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletin
Oficial del Estado» del 26 de octubre), artfculo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletln Oficial del Estado» de 19 de
jumo/, y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Meroedes Santia¡o Morfn, Profesora titular de
Escuelas Univenitarias de esta Universidad, adscrita a! área de
conocimiento «Producción Vesetal». .

Una vez constituidos los Depanamentos la Profesora SantIagD
Morln será adscrita a! que corresponda.

Sevilla, 21 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

conocimiento «Enfermerfa», convocada por Resolución del Recto
rado de la Universidad de Sevilla, de fecha 17 de noviembre de
1986 (<dloletln Oficial del Estado» de 10 de diciembre) y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trAmites teRiamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con ID estabfecido en el articulo
13 del Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletin
Oficial del EstadO» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletln Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Marla del Carmen Alvarez Leiva Profesora titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita a! 6rea de
conocimiento «Enfermerfa».

Una vez cónstituidos los Depanamentos, la Profesora Alvarez
Leiva será adscrita a! que corresponda.

Sevilla, 21 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

Vis~ la propuesta formulada por la ComisiÓII correspondiente
que ha Juzgado el c!,ncuno para provisión de una plaza de Profesor
t.tular. de Umvemdad, en el área de conocimiento de «Ouimica
Or¡ánica», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha
9 de enero de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del 24) y teniendo
en cuenta que se han cumplido loo trAmites teRiamenÍarios,

Este Rectorado, de conformidad con ID estabfecido en el articulo
13 <!el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletln
Oficial del EstadO» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986 de
13 de junio (<dloletln Oficial del Estado» de II de julio), artiéulo
4 del Rea! Decreto 898/1985, de 30 de abril (<dloletin OOcia! del
~. de 19 de junio) Y articulo 71 de los Estatutos de esta
Umv.....dad, ha ~to aprobor el expediente del retérido con
curso y, en su virtud, nombrar a don Isidro González Collado
Profesor titular de Uni---..... adscrito a! área de conocimiento
de 4lQuímica~"-

Cádiz, 22 de julio de 1987.-El ReclOl". José Luis Romero
Palanco.

RESOLUClON de 22 de julio de 1987, de la Universi
dad de Cád,z por la que se nombra a don Isidro
Gonzillez Collado ProJesor titular de Universidad,
adscrito al dr04 de conocimiento de «Qufmica Orgd
mca».

19383

RESOLUClON de 22 dejuJio de 1987, de la Universi
dad de Cddiz, por la que se nomDran Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas laspro~ formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han Juzgado concursos para la provisión de plazas de
Profesorado Univenitario, convocadas por Resoluciones de 14,26
de mayo y 16 de junio de 1986, Y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trAmites reglamentarios, "

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre) articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<dloletfn 6ficial del Estado» de 19 de
jumo/, y el articulo 71 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar los expedientes de los referidos concunos y, en su
virtud, nombrar Profesores titulares de Escuelas Univemtarias,
con los emolumentos que según las disposiciones vi¡lentes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a contllluación:

Plaza convocada por Resolución de 14 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28):

Don Luis Javier Moreno Corral, Profesor titular de Escuelas
Univenitarias. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Enfer
merla». Depanamento a! que está adscrita: En constitución.

Plaza convocada por Resolución de 26 de mayo de 1986
(<dloletln Oficial del EstadO» de 6 de junio):

Doña Eva Garrido Pérez, Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Derecho del
Trabljio y de la Seguridad Social». Departamento a! que está
adscrita: En constitución.

Plaza convocada por Resolución de 16 de junio de 1986
(<dloletln Oficial del Estado» del 25):

Don Antonio Rodríguez Guzm4n, Profesor Titular de Escuelas
Univenitarias. Arca de conocimiento a la que corresponde: «EnCer
merla». Departamento a! que está adscrita: En constitución.

Cádiz, 22 de julio de 1987.-El Rector, José Luis Romero
Palanco.

1938219379 RESOLUClON de 21 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Marina
de Moya Alfonso Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias, aáscrita al dr04 de conocimiento de «Produc
ción VegeJa1Jl.

VISta la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores--ri~ de Escuelas Univenitarias, en el área de
conocimiento «Producción Veaetab!,. convocada por Resolución
del Rectorado de la Universidaa de Sevilla, de fecha 16 de octubre
de 1986 (<dloletln Oficial del Estado» de JO de octubre), Y teniendo
en cuenta que se han cumplidos los trAmites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con ID establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de SCPIiembre (<dloletln
Oficial del Estado» del 26 de octubre), artfculo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dlo!etin "Oficial del Estado» de 19 de
jnnio), y artfculo 162 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resue1io aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña MarIna de Moya Alfonso, Profesora titular de
Escuelas Univenitarias, de esta Univenidad, adscrita a! área de
conocimiento «Producción Veaetal».

Una vez constituidos los Depanamentos la Profesora Moya
Alfonso será adscrita a! que corresponda.

Sevilla, 21 de julio de 1987.-El Rector, lulio Pérez Silva.

19380 RESOLUCION de 21 de julio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a doña Mana
Teresa Gómez Gómez Profesora titular de Escuelas
Universitarias. adscrila ti] dr04 de conocimiento
«Estadistica e Investigaci6n Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisióo correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Estadistica e Investipción Operativa», convocada
por Resolución del Rectorado de la Univenidad de Sevilla, de
fecha 16 de octubre de 1986 (<dloletfn Oficial del Estado» del JO)
y, teniendo en cuenta que se han cumplido los trAmites reglamenta
nos,

Este Rectorado, de conformidad con ID establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<dloletln 6ficial del Estado» de 19 de
jumo/, Y articulo 162 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Maria Teresa Gómez Gómez Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Univenidad, adscrita a! área de
conocimiento «Estadistica e Investipción Operativa».

U na vez constituidos los Depanamentos, la profesora Gómez
Gómez será adscrita a! que corresponda.

Sevilla, 21 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

19381 RESOLUCION de 21 dejuJio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mana del
Carmen Alvarez Leiva Profesora titular de Escuelas
Universitarias adscrüa al área de conocimiento
«Erifermeria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corespondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de


