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RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Julio
Marquez Gonzalez de Audicana Profesor titular de
Escuelas Universitarias. adscrito al área de conOCI
miento de «Matemdlica Aplicada».

Vista la propu..ta formulada por la Comioión correopondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores de Escuelas Univenitarias, en el "rea de conocimiento
«Matemática Aplicada», convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986
(<dIoletln Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo ..tablecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abnil (<dloletín Oficial del Estado. de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta UmverSldad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso "t, en su virtud,
nombrar a don lulio Márquez González de Audicana Profesor
titular de Escuelas Univer&itarias, de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento «Matemátlca Aplicada».

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Márquez
González de Audicana será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, accidental, losé Maria
Vega Piqueres.

RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana Guil
Bozal Profesora titular de Escuelas Universitarias.
adscrita al área de conocimiento de «Psicología
Social».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Psicolo~aSocial», convocada por ResoluCÍón del Rectorado de la
Universldad de Sevilla, de fecha 16 octubre de 1986 (<dloletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo ..tablecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletín Oficial del Estado» de 19 de
jUDlO/, y el articulo 162 de los Estatutos de ..ta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Ana Guil Bozal Profesora titular de Escuelas
Universitarias, de esta Universidad, adscrita al área de conoci
miento «Psicología Social».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profeoora GuiJ
Bozal será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 31 de julio de 1987.-EI Rector, accidental, losé Maria·
Vega Piqueres.

19808 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Jos~
Martinez Martinez Profesor titular de Escuelas Uni·
versitarias, adscrito al drea de conocimiento de
«E'lfermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Enfermerla», convocada por Reoolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 17 de noviembre de 1986
(<dloletin Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reaJamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dIoletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletín Oficial del Estado» de 19 de
junIO/, y el artículo 162 de los Estatutos de ..ta Universidad, ha
reoue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don luan losé Martínez Martlnez Profesor títular de
Escuelas Universitarias, de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Enfennerla».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Martínez
Martlnez será adscrito al que correoponda.

Sevilla, 31 de julio de 1987.-EI Rector, accidental, losé Maria
Vega Piqueres.

19809 RESOLUClON de 7 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don José
Ramón Aja Sanchez Profesor titular de Universidad
en el área de «Historia Antigua».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la. plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por ResolUCIón de 29 de enero
de 1987 (<dloletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una vez que
el concursante ha acreditado cumplir los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<dloletin Oficial del Estado» de 26 de octuhre), este
Rectorado en virtud de las atribuciones que le concede el artículo
13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don José Ramón
Aja Sánchez Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Cantabria en el área de «Historia Antigua».

Santander, 7 de 8ll0sto de I987.-EI Rector.-P. A. el Vicerrector,
losé Maria Drake Moyano.

19810 RESOLUCJON de 7 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don
Valentín Arroyo Fernández Profesor titular de Univer
sidad en el área de «Malemálicas Aplicadas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de 29 de enero
de 1987 (<dloletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una vez que
el concunante ha acreditado cumplir los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<dloletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), ..te
Rectorado en virtur de las atribuciones que le concede el artículo
13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar 8 don Valentin
Arroyo Fernández Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de Cantabria en el área de «Matemáticas Aplicadas».

Santander, 7 de 8ll0sto de 1987.-EI Rector.-P. A. el Vicerrector,
José María Drake Moyano.

19811 RESOLUCJON de 7 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Cantabria, por la que se nombra a don Pedro
Serrano Bravo Profesor titular de Universidad en el
área de «Física A.plicada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de 29 de enero
de 1987 (<dIoletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una vez que
el concursante ha acreditado cumplir los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septíembre (<dloletín Oficial del Estado. de 26 de octubre), este
Rectorado en virtur de las atribuciones que le concede el artículo
13.1 de dicho Real Decreto, ha reouelto nombrar a don Pedro
Serrano Bravo Profesor titular de Universidad de la Universidad
de Cantabria en el área de «Fisica Aplicada».

Santander, 7 de 8ll0sto de 1987.-EI Rector.-P. A. el Vicerrector,
losé Maria Drake Moyano.

RESOLUClON de 10 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Catedrá.tica de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimen
tales)) del Departamento en constitución a doña Mag
dalena Medir Mercé.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profeso·
rado universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona.... de 15 de octubre de 1986 (<dIoletín
Oficial del Estado» y «viario Oficial de la Generalidaó de
Cataluñ.. del 29), y de acuerdo con lo que ..tahlece la Ley
11/1983, de 25 de 8ll0sto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado. de acuerdo con las propuestas de la Comisión
d..ignada por Resolución de 10 de marzo de 1987 (<dloletín Oficial
del Estado» del 27), a reouelto nombrar Catedrática de Universidad
del área de conOCImiento «Didáctica de las Ciencias Experimenta·
les» del Departamento, en constitución, de esta Universidad de
Barcelona a doña Magdalena Medir Mercé. con los emolumentos
que segün las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de 8llosto de I987.-EI Rector, losep Maria Brícall
Masip.


