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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,ha
resuelto nombrar Profesor de esta UniversIdad. con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le corresponden, al aspiranlc que se
incida a continuación:

Profesores Titull\l'es de Universidad

Don Jose López Rubio, en el área de conocimiento «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada (Hacienda
Pública, Estructura Económica y Economía Política).

Málaga, 26 de julio de 1988.-El Rector, José María Martín Delgado.

Oficial del EstadO)) de 19 de enero de 1988), 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
Estad())) 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 concurso y, en su virtud, nombrar a doña Ana Fernández
Paladn Profesora titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de (Medicina Preventiva y Salud Pública».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Fernández
Palacin será adscrita al que corresponda.

Sevilla. 26 de julio de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

20589 RESOLUC/O.V de 26 de julio de 1988, de fa Un.iversidad
de Salamanca, por fa se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias Morfo
lógicas», del Departamento de Ciencias Morfológicas, Bio
logra Celular .v Anatomia Patológica a don José Carretero
González. .

20592 RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Ruiz de
Francisco como Catedrático de Escuela Universitaria, ads
crito 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 .C~erpo de Profeso~es
Titulares de Universidad, en el área de conOCimIento de ((CIenCIas
Morfológicas)), convocada por Resolución de la Universidad de Sala
manca de fecha 30 de noviembre de 1987 (((Boletín Oficial del Estado))
de 11 de diciembre), y t~niendo 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 898/1985, de 30

- de abril (((Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio), y el artíc~lo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Carretero
González Profesor titular de Universidad de la Universidad de Sala·
manca, en el área de conocimiento (Ciencias Morfológicas)), adscrita al
Departamentú de Ciencias Morfológicas, Biología Celular y Anatomía
Patológica.

Salamanca, 26 de julio de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
((Organización de Empresas)), convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (((Boletín
Oficial del EstadO» de 19 de enero de 1988), 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 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 concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Ruiz de
Francisco Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de (<Organización de Empresas».

Una vez constituidos los ·Departamentos, el Profesor Ruiz de
Francisco será adscrito al que corresponda;

Sevilla, 26 de julio de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza de~ C.uerpo de Profe~o.res
Titulares de Universidad, en el área de conOCimIento de «Medlcma
Preventiva y Salud Pública»), convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 {«Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Farmacia y Tecnología
Farmaceutica», del Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecno~

logia Farmacéutica de esta Universidad de Santiago, a favor de don
Angel Joaquín Concheiro Nine, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribucionés conferidas por el artícu'o
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Angel Joaquín Concheiro Nine Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Farmacia y Tecnología FarmacéuticID>, del Departa
mento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 26 de julio de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de
diciembre de 1987 «((Boletín Oficial del EstadO)) de 19 de enero de 1988),
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

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «(Psicología
BásiC(l)). convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 23 de diciembre de J987 (((Boletín Oficial del Estado))
de 19 de enero de 1988), 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 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 concurso y, en su virtud, nombrar a don Jesús Pérez Ríos
Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de
((Psicología BásicB».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Pérez Ríos será
adscrito al que corresponda.

Sevilla, 26 de julio de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCJON de 26 de julio de 1988, de la Universidad
de Se~'illa, por la que se nombra a don Manuel Pérez Pérez
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «(Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Socia").

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Universidad
de Se~'illa, por la que se nombra a don Jesús Pérez Rros
como Profesor titular de Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Psicologia Básica»).
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20593

RESOLUCJON de 26 de julio de 1988, de la Universidad
de SevilLa. por la que se nombra a doña Ana Fernández
Palacin como Profesora titular de Universidad, adscrita al
área de conocimiento de (Medicina Preventiva y Salud
Pública».

RESOLUCION de 26 de julio de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la se nombra Catedrático de (.lniversidad
del área de conocimiento (Farmacia J' Tecnologra Farma
céutica», del Departamento de Farmacologra. Farmacia )'
Tecnologia Farmacéutica, a don Angel Joaquln Concheiro
Nine.
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