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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.
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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».

27623

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.
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27631 RESOLUClON de 15 denoviembre de 1988. de la Univer
sidad de SeviUll. por la que se nombra a doria María
Carmen Alvarez MárquezProfesora titular de Univnsidad.
adscrita al área de conocimiento «Ciencías y Ticnicas
Historiográ.fic~»_

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente Que
ha juzgado el concuna para proveer la plaza del c;u~fl)O de ~f~res
TitUlares de Universidad, en el área de conocImiento «Clenoas y
Técnicas Historiográficas», convoca~ por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín

BOE núm. 287

RESOLUC/ON de 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a .don Manuel García
Fernández Profesor titular de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento «Historia Medieval».
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27633

RESO!-UClON de 15 de noviembre de 1988. de la Univer
sídDd de Sevj)Ja, por la que se nombra a doña María Pilar
Ostas Salcedo Profesora tiJular de esta Univnsidad, ads
crita al área de conocimiento «Ciencías Técnicas Historio
gra./icQS».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corTeSpOndiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Ciencias y Técnicas Historiográficas». convocada por Resolución dd
Rectondo de la Univenidad de Sevilla de r.cha 23 de diciembre de
1987 (dloIetín Oficial del Estad... de 19 de enero de 1988), Y teniendo
en cuenta que se han c:umplido los trámites reglamentarios,

Este R.ectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estad... de 26 de octubre); articulo 4.' del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estad... de 19 de jonio), y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente.

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); articulo 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 doña -María Carmen
Alvarez Márquez Profesora titular de esta Universidad, del área de
conocimiento «Ciencias y Técnicas Historiográficas», adscrita al Depar·
tamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Sevilla, 15 de noviembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

27634

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuell)O de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Historia Medie·
va1», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de enero de 1988), Y teniéndo en .cuenta Que se han cumplido Jos
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); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 1~ 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 Manuel García
Fernández Profesor titular de esta Universidad, del área de conoci·
miento «Historia Medieva1», adscrito al .Departamento de Historia
Medieval.

Sevilla, 15 de noviembre de 1988.-EI Rector. Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988, de la Univer,
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Joaqufn Luque
Rodrfguez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscn-to al área de conocimiento «Tecno[ogfa
Electrónica». .

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
«Tecnología Electronica», 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 articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
.Estado» de 26 de octubre); artículo 4.~ del Real Decretb 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio), y el artículo 162:-..:;.
de los Estatutos de esta Unive~idad, ha resuelto aprobar el expediente
-del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Joaquín LUQue
Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
del área de conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrito al Oeparta
mento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas y Automática,

Sevilla, 15 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUC/ONde 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra a don José J.oaqUl'n
Mara~;erPuig Profesor titular. de Escuela Universitaria de
esta Unírersidad. adscrita al área de conocimien~o «Qu(·
mica Flsica».

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Santiago. por ia que .se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento· «Econo
mía Financiera y Contabilidad». del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad a don José Antonio
Maltín Garcia.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 21 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial deL
Estado)) de 16 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de «Economía'
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economía Financiera
y Contabilidad de esta Universidad de Santiago, a favor de don José
Antonio Martín García. y habiendo cumplido el interesado los requisi·
tos a Que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este-Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Antonio MarHn García Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de ·conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, de esta Univer
sidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente Que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profeso'res
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Química FísiC3», 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» del 19 de junio). y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el ex.pediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Joaquín
Maraver Puig Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universi
dad, del área de conocimiento «Quím,ica Física», adscrito al Departa
mento de Química Física.

SéviIla,. 15 de noviembre de 1988.':'El Rector. Javier Pérez Royo.

de 24 de mayo) y Resolución de 30 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado>lo de 10 de junio), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Il/1983~ de 25 de 3$0510; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» deJ6
de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar.

Catedrdtico de Universidad
Martínez Alier, Juan Maria; área de conocimiento «Historia e

Instituciones Económicas», Departamento de Economía e Historia
Económica.

Solé Puig, Luisa Carlota; área de conocimiento «Sociologia», Depar-
tamento ,de Sociología. ,

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