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20143 RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Sevilla, por la l/Ue se nombra a don Manuel
Mann Jorge Profesor litular adscrito al area de
conocimiento «Filo/agia Francesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«FJ1010lfa Francesa», convocada por Resolución 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 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeptiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octuore), artículo 4.° del Real Decreto
~98j198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Juma), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resuelto aprobar el exoediente del referido concurso, Y. en su
virtud, nombrar a don Manuel Marin JOlJe Profesor titular de esta
Univenidad, adscrito al área de conocImiento «FiloIosia Fran·........

Una vez constituidos los Departamentoa, el Profesor Marin
Jor¡e seni adscrito al que corresponda.

Sevilla, 30 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pére2 Silva.

20144 RESOLUCIONde-l de agosto de 1987. de/a Universi·
dad de Sevilla. por la gue se nombra a do~a Mana del
Carmen Gonzalez Vilches Profesora titular adscrita al
area de conocimiento «Química Inorgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Univenidad en el 4rea de conocimiento
«Qulmica Inorgánica», convocada por Resolución 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 10 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
898jl98S, de 30 de abril (<<Boletín 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 doña Maria del Carmen González Vilches
Profesora titular de esta Univenidad, adscrita al área de conoci·
miento «Química Inor¡ánica».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora González
Vilches sen! adscrita al que corresponda.

Sevilla, 4 de agosto de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

20145 RESOLUCIONde -1 de agosto de 1987, de la Universi·
dad de Sevilla, por la flUe se nombra a don Alfredo
BernaI DueIlas Profesor titular adscrito al area de
conocimiento «Quimica Inorgánica».

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
«Qu1mica InolJ!inica», convocada por Resolución del Rectorado
de la Univcmdad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los tnimites 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
8981198S, de 30 de abril (<<Boletín 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 A1fredo Berna! Dueñas Profesor titular de
esta Univenidad, adscrito al ma de conocimiento «Qu1miea
Inorgánica».

Una vez conatimidoo los-Departamentos, el Profesor Beroal
Dueñas aeni adscrito al que corresponda.

Sevilla, 4 de agosto de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

20146 RESOLUCION de -1 de agosto de 1987. de la Universi·
_dDd de Sevilla. por la flUe se nombra a don Abelardo
Estanislao Aparicio Martinez Profesor titular adscrito
al area de conocimientas «1Jio/olfa Vege/aI».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz¡ado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de

Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento
«Biología Vegeta1», 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 se han
cumplido los trámites repamentarios,

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
898j1985, de 30 de abril (<<Boletfn Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad ha
~suelto aprobar el expediente del referido concurso, y, en su
VIrtud, nombmr a don Abclardo Estanislao Aparicio Martínez
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conoci·
miento «Biología V..etal».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Aparicio
Martínez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 4 de agosto de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

20147 RESOLUCION de -1 de agosto de 1987. de la Universi
dad de Sevilla. por la flUe se nombra a don Jorge
Eleuterio Gama Rowe Profesor titular adscrito al area
de conocimiento de _BiololflÍl Vege/al».. -

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Univenidad, en el área de conocimiento
«Biología Vegeta1:», 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 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
~98jI985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
JU010), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concuno y, en su virtud,
nombrar a don J0'lC Eleulerlo Garcia Rowe Profesor titular de esta
Universidad, adscnto. al área de conocimiento «Biología Vegeta!».

Una vez constltwdos los Departamentos, el Profesor García
Rowe seni adscrito al que corresponda.

Sevilla, 4 de a¡osto de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de -1 de agosto de 1987. de la Universi·
dad de Sevilla. por la flUe se nombra a don José
Mar/inez Garcia Profesor titular adscrito al arca de
conocimiento de «Ffsica Aplkada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el Arca de conocimiento
«Física Aplicada», convocada por Resolución 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 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1688/1984, de 26 de aeptiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' artículo 4.° del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín 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 don Jo~ Martínez García Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Flsiea At>licada».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Martlnez
Garcia seni adscrito al que corresponda.

Sevilla, 4 de a¡osto de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de -1 de agosto de 1987, de la Universi·
dad de Sevilla.1!Dr la flUe se nombra a don Jesús de
Garay Sudrez·Llanos Profesor titular adscrito al drea
de conocimiento de _Filosofia».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Univenidad, en el área de conocimiento
vilosotla», convocada por Resolución del Rectorado de la Univer
sidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» del 30), ~ teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentanos,


