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

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector. Javier Perez Royo.
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RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra {j, don José Ignacio J,forillo
Velarde Pérez Profesor titular de esta lJniversidad, adscrito
al área de conocimiento «Derecho AdminÍSrratil'm).

Vista la propuesta formulada 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
«Derecho Administrativo», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla de fecha 22 dc febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial dcl Estado» de.8 de marzo), y teniendo en cuenta quc se han
cumplido los trámites reglamentarios,
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24807 RESOLUCJON de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Pola(no
Nal'arrete Catedrático de esta Uni~'ersidad, adscrito al área
de conocimiento «Derecho Penal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento ((Derecho
Penal», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 22 de febrero de 1988 «(Boletín Oficial del EstadQ)~ dc
8 de mano), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establccido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolctin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletin 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 Miguel Polaíno
Navarrete Catedrático de esta Universidad, del área de conocimiento
«Derecho Penal», adscrito al Departamento Derecho Penal y Procesal.

Sevilla. 6 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

24809 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Alana de! Pilar
Almoguera Sallent Profesora titular de esTa Universidad.
adscrira al área de conocimiento «Geograji'a Humana;>.

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 «Geografia
Human3», 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 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 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 doña María del Pilar
Alrnoguera Sallent Profesora titular de esta Universidad. del área de
conocimiento «Geografia Humana», adscrita al Departamento Geogra
fia Humana.

Sevilla, 6 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Perez Royo.

24808 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a doña Inmaculada
Caral'aca Barroso Profesora titular de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento «Gl'Ograf(a l/umatla,).

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 «Geografia
Humana», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Scvilla 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 doña Inmaculada
Caravaca Barroso Profesora titular de esta Universidad. del área de
conocimiento de «Geografia Human3», adscrita al Departamento Geo
grafia Humana.

Sevilla, 6 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Percz Royo.

RESOLUCIOi\' de 30 de septiembre de 1988, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Jw'ier
Catalina llerrera, Profesor titular de esta {Jniversidad,
adscrito al área de conocimienTO «Ciencias Afor/ológicasJ>.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, de la {Jniver
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don .\fanuel José
Gómez Lara Profesor tiIular de esra {./niI'CTsidad, adscrito
al área de conocimiento ((Filolog{a Inglesa».

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 «Filología
Inglesa», 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 confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre)~ articulo 4.0 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 cl
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a don Manuel
José Gómez Lara Profesor titular de esta Universidad, del área de
conocimiento «Filología Inglesa, Literatura Inglesa y Norteamerican3>~.
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de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, Y. en su virtud, nombrar a don Manuel Eugenio
Dorado Ocaña Profesor titular de esta Universidad, del área de
conorimiento «Ciencias Morfológicas», adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

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

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. de la Univer.
sidad de SeviJla, por la que se nombra a dona Consuelo
Bellver Cebreros Profesora titular de esta Universidad.
adscrita al drea de conocimiento de «Física AplicadaN.

Vista la propuesta [onnulada 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 (<Física Aplicada»,
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 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo
162 de los' Estatutos de esta Universidad, ha fesuelto- aprobar el
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña
Consuelo Bellver Cebreros Profesora titular de esta Universidad, del
área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Fisica Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondíente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Cicncias Morfo
lógicas», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 23 de dicieIJ;1bre de 1987 ((<BoleHn 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 articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ((<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Dccreto 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 resue to aprobar el
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a don Carlos
Javier Catalina Herrera Profesor titular de esta Univcrsidad, del área de
conocimiento «Ciencias Morfológicas», adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector, Javier Perez Royo.
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