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RESOLUClON de 8 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Romero Sor¡a Profesor titular adscrito al drea de
conocimiento de «Matemática Aplicada».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Univers~en el área .de conocimiento
«Matemática Aplicada». conv por ResolUCIón del Rectorado
de la Universidad de Sevilla, de fecba 16 de octubre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado" del 30~ y teniendo en cuenta que se
ban cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<!loletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4." del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletln Oficial del Estado» de 19 de
jumo), 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 Antonio Romero Soria Profesor titular de esta
Universidad, adscrit() al área de conocimiento «Matemática Apli
cada»,

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Romero
Soria seni adscrito al que corresponda. . "

Sevilla, lf de agosto de 1987.-El Rector. Julio Pérez Silva.
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RESOLUCION de 8 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Sevil/a. por la que se nombra a doña Carmen
Velasco Garcia Profesora titular adscrita al drea de
conocimiento de «Derecho Romano».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzJ!lldo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Derecho Romano". convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla. de fecba 17 de noviembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre). y teniendo en
Cuenta que se han cumplido los_trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de scl'ltiembre (<<Boletín
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
jumo/. y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resue to aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a doña Cannen Velasco García, Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento «Derecho Romano».

Una vez constítuidos los Departamentos, la Profesora Velasco
García seni adscrita al que corresponda.

Sevilla, 8 de agosto de 1987.-EI Rector; Julio Pérez Silva.

Titulares de Universidad

Doña Juana Benavente Herrera, en el área de conocimiento de
Flsica Aplicada. adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Titulares de Escuelas Universitarias

Don José Manuel Salcedo Carretero en el área de conocimiento
de IllJCnieria Eléctrica. adscrita al Departamento de Ingeniena
Eléctrica y Tecnología Electrónica.

Don Juan José García España, en el área de conocimiento de
Didáctica de las Ciencias Sociales, adscrita al Departamento de
Didáctica de la Matemática. de las Ciencias Sociales y de las
Ciencias Experimentales.

Doña Carmen Moreno Martín, en el área de conocimiento de
Didáctica de las Ciencias Sociales, adscrita al Departamento de
Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las
Ciencias Experimentales.

Don Rafael Fernández Borrego, en el área de conocimiento de
Didáctica de las Ctcncías Sociales, adscrita al Departamento de
Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Social.. y de las
aen.:ias Experimentales.

Málaga, 7 de agosto de 1987.-El Rector. José María Martín
Delgado.

Univcnitaria, ba resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos que seJÚn las disposiciones ~entes 1..
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a contInuación:

RESOLUClON de 7 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Mdlaga, por la que se nombran Profesores de
la misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los Concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<!loletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo). y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado. en uso de las atri_s coofcridas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aaosto. de Reforma

RESOLUClON de 5 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana
.\:fan'a Cameán Fernántiez Profesora titular adscrita
al área de conocimiento de «Toxicología y Legislación
Sanitaria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzp.do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Tnular de Universidad, en el área de conocimiento
«Toxicología y Legislación Sanitaria», 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 septiembre (<<!loletín
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 artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concuna y, en su
virtud, nombrar a doña Ana María Cameán Femández Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
((Toxicología y Legislación Sanitaria».

Una vez constituidos los Departamentos la Profesora Cameán
Femández será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 5 de agosto de 1987.-E1 Rector. Julio Perez Silva.

RESOLUClON de 4 de agosto de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Marchena Fernández Profesor titular adscrito al área
de conocimiento de «Historia de América».

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
«Historia de América». convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla, de fecba 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' (<<!loletín
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
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 Juan Marchena Femández Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Historia de Amé
rica».

Una vez constituidos los Departame~os, el Profesor Marchena
Femández será adscrito al que corresponda.

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

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de scl'ltiembre (<<!loletín
Oficial del Estado" de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado" de 19 de
JUnio). y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud.
nombrar a don Jesús de Garay Suárez-Llanos Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Filosofia».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Garay
Suárez·Llanos será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 4 de agosto de 1987.-El Rector. Julio Pércz Silva.


