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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. de la Universi-
dad de Seviila, por la que se nombra a doña Isabel Montes
Romero-Camacho Profesora titular de Universidad. ads
crita al área de conocimiento ((Historia l'.Iedieval»

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a dona Rogelia
Hernandez Palma Profesora titular de Universidad. ads
crita al área de conocimiento (Pintura».

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Pilar Mayor de-la To"e Profesora titular de Universidad. del
área de conocimiento «Bioquímica y Biología .Moleculan>.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
bradapara juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 7 de
diciem.bre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentado
por el mteresado la documentacíón a que hace referencia el punto 8.° de
la convocatoria,

Este Rectorado, e~ uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Orgámca 11/1983. de Refonna Universitaria de 25 de
a~osto. «((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
diSPOSICIones concordantes, ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad de .la Universidad Complutense de, Madrid a doña Pilar
Mayor de la Torre, con documento nacional de identidad 51.965.291,
del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Moleculaf)), adscrita
al Departam~nto .de Bioquímica y Biología Molecular III, en virtud de
concurso ordmano.

Madrid, 7 de noviembre de .l988.~El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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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 «Historia Medie·
vab), 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 (<<Boletin 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 vinud, nombrar a doña Isabel Montes
Romero·Camacho Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento «Historia Medievab), adscrita al Departa·
mento de Historia Medieval.

Sevilla, 7 de noviembre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente qu~: ~

ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Pintura»,
convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla
de fecha 23 de diciembre 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 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 Rogelia Hernán·
dez Palma Profesora titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 7 de noviembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.
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RESOLUCION de 7de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Seviila, por la que se nombra a don Ignacio Cortés
Martínez Profesor tilular de Universidad. adscrito al área
de conocimiento «(Dibujo».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Títulares de Universidad, en el área de conocimiento ((Dibujm>, convo
cada por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Joaqu[n
Porras Nadales Catedrálico de Universidad. adscrito al
área de conocimiento ((Derecho Constitucional».

Gómez Martin Profesor titular de Escuela Universitaria de, esta Univer- 27618
sidad, del área de conocimiento «Matemática Aplicada», ,adscrito al
Departamento de Matemática Aplicada.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.
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27615 RESOLUClON de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Antonio García
Romero Profesor titular de Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Escultura».

Vista la propuesta fonnulada pc"r la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares. de Universidad, en el área de conocimiento «Escultura»,
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 articulo 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 articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio García
Romero Profesor titular de·esta Universidad, del área de conocimiento
«EsculturID>, adscrito al Departamento de Escultura e Historia de las
Artes Plásticas.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.
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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
Constitucional», convocada por Resolución de! Rectorado de la Univer·
sidad de Sevilla de fecha 29 de marzo de 1988 (((Boletín Oficial del
Estado» de 22 de abril), 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 1888jl984, 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» del 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 Antonio Joaquín
Porras Nadales Catedrático de esta Universidad, del área de conoci·
miento ((Derecho Constitucional», adscrito al Departamento de Derecho
Constitucional y Financiero.

Sevilla, 2 de noviembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a doña Antonia Lucena
Fernandez Profesora titular de Escuelas Universitarias.
adscrita aLároa.de conocimiento «Matemática Aplicada».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«M:atemática 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 10 establecido en el articu.lo 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 María Antonia
Lucena Fernández Profesora titular de Escuelas Universitarias, del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada,

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo,
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