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JUAN CARLOS R.
El ~linj~lro de Rebciones con la~ Cone,

y de la Secretaria del G.)bil'rno.
V1RGIllO ZAPATERO GO~EZ

UNIVERSIDADES

RESQLf.JCION de 30 de septiembre de 1988, de la []niver·
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don ,\Ianuel
Eugenio Dorado Ocaña Profesor titular de esta f.Jniversi
dad. adscrito al area de (onocimiento «(Ciencias .lforjblógi
cas>,\.

24803

24802 RESQLUCION de 30 de septiemnre de HJ88, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña :Warra
Auxiliadora Espinar Garcia Profesora titular de esta Uni
versidad, adscrita al área de conocimiento (Ciencias Mor
fológicas»

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha de juzgar el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias Morfo
lógicas)), convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla, de fecha 23 de diciembre de 1987 «(Boletín Oficial del EstadOJ)
de 19 de enero de 1988), 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 898/1985, de 30
de abril «~Boletín Oficial del Estadm) de 19 de junio), y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido cor;curso; y, en su virtud, nombrar a doña María Auxilia
dora Espinar G;¡rcía Prof.:sora tilul;:¡r de esta Universidad, del area de
conocimiento 1,Cietlcias Morfológicas)). adscrita al Departamento de
Ciencias t\1crfológicas.

24801

Sevilla, JO de septiembre de 1988.~EI Rector. Javier PCrez Royo.

Sevilla, JO de septiembre de 1988.~EI Rector, Javier Püez Royo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor ~s
Titulares de Universidad. en el área de conocimiento ((Ciencias Morfo
lógicas~~, convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Se~illa de fecha 23 de diciembre de 1987 ((<Boletín Oficial del Estado)
de 19 de e'1ero 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 188R/l984, de 26 de septiembre (~~Boletín Oficia! del
Estade» de 26 ce octuhre-); artículo 4 del Real Decreto 89Sj1985, de 30
de abril (((Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ':i el artículo 162

Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias Morfo
lógicas», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadOJ)
de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 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 Carmen de Montes
Meana Profesora titular de esta Universidad. del área de conocimiento
«Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias Morfo
lógicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESQLL'CION de 3fJ de j'cptiembre de 1988. de la [Jniver·
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Antonio
PrieiO Pablos Profesor titular de esta Universidad, I1dscrito
al área de conocimiento ((Filologfa InglesQ)\.

Vista la propuesta formulada 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 «Filología
Inglesa). convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla dc fecha 23 de diciembre de 1987 «<Boletín Oficial del EstadOJ)
de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rector2do, 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 Rcal Decreto 898/1985, de 30
dl~ abril (~~Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estaturas d: esta Universidad. ha resuelto aprobar e! expediente
del referido concurso, :1, en su virtud, nombrar a don Juan Antonio
Prieto Pablos Profesor titular de esta Universidad, del área de conoci
miento «Filología Inglesa», adscrito al DepaI1amento de Filología
Ing!esa: Literatura Inglesa y Norteamericana.

JUAN CARLOS R.

RESOLUCIOJV de 30 de septiembre de 1988, de la UniJ"er·
sidad de Sevilla, por la que se nombra a dOlla Carmen de
Alontes JlcuJlt.J, Profesora tilu/ar de L'nil'crsidad. adscdta al
área de conocimiento ((Ciencias Aforjvlógicl.1s».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para provecr la plaza dcl Cuerpo de Profcsores

24798 REAL DECRETO /249/1988, de 14 de oClIIbre, por el que
se dispone el nombramiento de don Antonio Sdnchez
Cámara Alba como PreJidenrc de la Empresa :""'"acianal
«Bazán de Construcciones S([valcs .11ilirarcs. Sociedad
AnÓnima.H.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-ley
14/1968, de JI de octubre, a propuesta de los Ministros de Defensa y de
Industria y Energía, y previa deliber:1Ción de! Consejo de Ministros en
su reunión del día 14 de octubre de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio Sanchez
Cámara Alba como Presidente de la Empresa Nacional «Bazan de
Construcciones Navales Militares, Sociedad Anonima)).

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1988.

24800

24799 RESOLUC/ON de 30 de septiembre de 1988, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús
Alejandro Vii!anueva Maldonado Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al area de conocimiento ((Ciencias
Morfológicas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspl)ndi~nteque
ha juzgado el concurso para proveer la pli.lza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento ~<Ciencias Morfo
lógicas}), convocarla por Resolución de! Redorado 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 confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
EstadO)) del 26 de octubre), artículo 4.° del Real D~creto 898/1985, de
30 de abril (<<Boletín Oficial del Est8do;) de ! 9 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 Alejandro
VilIanueva Maldonado Profesor titular de est8 Universidad, del área de
conocimiento (<Ciencias Morfológicas», adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EJ Rector, Javier Pérez Royo.

El ~injs:ro d~ Rdaciones con las Cortes
y de la S...crelaria del Gobierno.

VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

24797 REAL DECRETO 1248/1988, de 14 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Antonio Sanchez Cdmara Alba
como Director-Gerente de la Empresa ,\'acional «Bazán de
Construcciones Nm-ales J..Jilitares, Sociedad Anónima»).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.0 del Decreto-ley
14/1968, de 31 de octubre. a propuesta de los Ministros de Defensa y de
Industria y Energía, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 14 de octubre de 1988.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Sánchez Cámara Alba
como Director*Gerente de la Empresa Nacional «Bazán de Construccio
nes Navales Militares, Sociedad Anónima)).

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1988.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
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