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20140UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Fernández Garda-Navas Profesor titular adscrito al
area de conocimiento de «Mecdnica de Fluidos»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concutsO para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Mecánica de Fluidos», convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986
(~Boletin Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que 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 (~oletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (~Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Antonio Femández García-Navas Profesor titular
de e'Sta Universidad, adscrito al área de conocimiento ~ecánica

de Fluidos».
U na vez constituidos los Departamentos, el Profesor Femández

García-Navas será adscrito al Que corresponda.

Sevilla, 28 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Manuel Suárez Garmendia Profesor titular adscrito al
área de conocimiento de «Historia del Arte».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concutsO para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular dc Universidad, en cl área de conocimiento
«Historia del Arte», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986 (~oletin
Oficial del Estado» del 30), y teníendo en cuenta que 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 (~Boletin
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 articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Manuel Suárez Garmendia Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Historia del
Arte».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Suárez
Garmendia será adscrito al Que corresponda.

Sevilla, 28 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concutsO para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«Urbanística y Ordenación del Territorio~. convocada por Resolu.
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de
octubre de 1986 (~Boletín Oficial del Estado» del 30), y teniendo
en cuenta Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estabfecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Ietin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (~Ietin Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso. y, en su
virtud, nombrar a don Manuel José León Vela Profesor titular de
esta Universidad. adscrito al área de conocimiento .:Urbanística y
Ordenación del Territorio~.

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor León Vela
será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 30 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCJON de 28 de julio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doñ.a María
Isabel Osuna Lucena Profesora titular adscrita al área
de conocimiento de «Historia del Arte».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Historia del Arte~, convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado)) del 30), y teniendo en cuenta que han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin
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 esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Isabel Osuna Lucena Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento ~Historia del
Arte».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Osuna
Lucena será adscrito al Que corresponda.

Sevilla, 28 de julío de 1987.-EI Rector. Julio Pérez Sílva.

20141 RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
José León Vela Profesor titular adscrito al área de
conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territo
rio».

RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana
Mana Troncoso Gonzdlez Profesora titular adscrita al
área de conocimiento «Nutrición y Bromatología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«Nutrición y Bromatolgía», convocada por Resoluci6n del Recto
rado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986
(~oletin Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que sé
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
898/198S, de 30 de abril (~Boletin Oficial 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 doña Ana Maria Troncoso González Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
«Nutrición y Bromatología».

Una vez constituidos los Departamentos. la Profesora Troncose
González será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 30 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987. de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Luis 20142
Gerardo Onieva Giménez Profesor titular adscrito al
área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Organización de Empresa!», convocada por Resolución del Recto
rado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986
(~Boletín Oficial del Estado» del 30), Yteniendo en cuenta que han
cumplido los trámites reg!amentanos,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~oletin

Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio). y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a don Luis Gerardo Onieva Giménez Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento ~Organización

de Empresas».
Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Onieva

Giménez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 28 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.
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