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23 de diciembre de 1987 (~oletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámi ~~S
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); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de10s Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso. y, en su virtud. nombrar a don Ignacio Cortés
Martínez Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento
«Dibujo», adscrito al Departamento de Dibujo.

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

~~';..:' ~
,4 . ~

:....
;~~:t
(.:: .""
oO•• '\

.-J"
;".'.,~..:",
';i;:']
~:~ '.;;

33951

RESOLUCION de 8 de nO\'iembre de 1988. de la Universi,
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Man"a del
Carmen Camero Pérez, Profesora titular 'de esta Universi·
dad. adscrita al área de conocimiento de (Filología Fran
cesa».

27625

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Enrique Ribas Mirangels.

En viI1ud de los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, convocados por Resolución,.,de·esta Universidad Autó
noma de Barcelona de 25 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de mayo), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28
de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 16 de enero
de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

27626

del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Luis Mauri·
Rivero, Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento
«Dibujo», adscrito al Departamento de Dibujo.

Sevilla, 7 de noviembre de 1988.-EI Rec:tor, Javier Pérez Royo.

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 Fran
cesa», 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 jurüo), 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 Cannen
Camero Pérez, Profesora titular de esta ,Universidad, del área de
conocimiento «Filología Francew), adscrita al Departamento de Filolo
gía Francesa.

Sevilla, 8 de noviembre de 1988.-EJ Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCJON de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Fernando
Medina Encina, Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras».
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27622 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Juan Man'a
Fajar~o Utrilla Profesor t~tu~ar de Escuelas. r;nivers~tarias,
adscrlto al área de conoclmlen~o «Matematlca Apilcada».

Vista la propuesta formulada 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
«Matemática 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 'lie 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 Juan Maria Fajardo
Utrilla Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad,
del área de conocimiento «Matemática Aplicadev>, adscrito al Departa
mento de Matemática Aplicada,

Sevilla, 7 de noviembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona. por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Maria Martinez
Afier .r otro.

_ En virtud de los concursos para la provisión de plazas de ProfesQrado
Universitario, convocados por Resolución de esta Universidad Autó
noma de Barcelona de 25 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado>~

Profesor titular de Universidad
Verge Grau, Juan; área de conocimiento «Derecho PrOCesal», Depar

tamento de Derecho.

Bellaterra, 14 de noviembre de 1988,-El Reétor, Ramón Pascual de
Sans.

RESOLUCJON de l4 de noviembre de 1988, de la Univer·
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Juan Verge Grau,

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, convocados por Resolución de esta Universidad Autó
noma de Barcelona de 28 de octubre de 1988 (~~Boletin Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de a~osto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
Orden de 28 de diCiembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Catedrático de Universidaq
Ribas Mirangels, Enriq·ue; área de conocimiento «Economía Finan

ciera y Contabilidad». Departamento de Economía de la Empresa.

Bellaterra, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Ramón Pascual de
Sanso

RESOLrJC/ON de 7 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra. a don José Luis Mauri ,
Rivera. Profesor titular de Universidad. adscrito al área de
conocimienlo «Dibujo».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondinete que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Dibujo», convo·
cada 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 confQJ"midad con·lo establecido en el aI1ículo 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

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 «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», 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 Fernando Medina
Encina, Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrito al
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras
e Ingeniería del Terreno.

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


