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27837 RESOWCION da 3 da dtclemb.... da 19114, da la Se.
cretaria cU EstadO de Unlve,.,idactss • Inv6StlQación.
por la que as nombra Profesore' tUula.ru ele UfIi..
ver.kfad. G loa leñare. qWl .. citon. en virtud de
pru.ebas de idoneidad y 6n fIl área ele ..Filolog!a la
U......

Ilmo. Sr.: Tenninadas las pruebas de idoneidad· para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de ~
nacimiento ..Filología latina,., convocadas en virtud de la dis
posición transitoria novena. apartados 2, 3 Y 4, de la Ley Or
gán1ca 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por
Orden de 7 de febrero d. 1984, '1 aceptada 1& propuesta de la
correspondiente Cumisión, según Resolución de la· SecNtarla
de EstadQ de Universidades e lnves1igación de techa 30 de ago&
to de 1984 (.Boletín Oficial del FslaClo- de 19 de septlembreJ,
y presentada la documentación a aportar por loa interesados.

Esta S~taría de Estado. ele acuerdo con el contenido del
articulo 18.3 de 1& Orden 'de oonvocatoria, ha resUeltol

· Primero -Nombrar Profesores del Cuerpo de TItulares de
Universidad & los sedores que a continuación se relacionan, con
expr~ión del n"Qmero de Registro- de Personal:

.tUcina Rovira. Juan Franc1sco. A44EC688S.
Saltar Velo8o, Ramón. A44F.C6888.
Beltrán Noguer, Maria Teresa. A44EC6881.
Cano Alonso Pedro Luis. A44EC6888.
Castroviejo BoHbar, Maria Clara. A-«EC6889.
Cuartero Sancho. Maria Pilar. A44EC6890.
Fortuny Prevl, Filomena. A«EC689l.
Fuentes Moreno, Francisco. A44EC6892.
Gallardo Mediavilla, Maria del Carmen. A44EC6893.
Garrido López, Concepción Pilar. A«EC6894.
González Luis. José. A4-4EC6895.·
Granados Fernández. Marta Consolación. A44ECM98.
López Lóp~, Aurora. A44EC6897.
Morano Rodrtguez. Ciriaca. A44EC8898.
Moreno Ferrero. Maria Isabel. A44EC6899.
Nuñez GonzáJez, Juan Marta. A44EC6900.
OUero Granado, Dionisio. A44':C6901.
Panchón Cabañeros. Federico.- A44EC6902.
Pérez González. MaurlHo. A44EC6903.
PerlJ Juan, Antonio. A44EC6904.
Piklesimer Pardo. Maria Luisa. A4'4EC6905.
Sales Montserrat. Ana Maria. A44EC6906.
Sánchez Marin, José AntonJo. A44EC8907.

· Isabel Hernández, Maria del PUar. AoMEC6908.
Verdejo Sánchez, María Dolores. A44EC6909.
Valcárcel MarUnez, Vitalino. AHEC6910.

Segundo.-Loa Profesores nombrados por la presente Resolu.
dón obtendrán destino conforme a lo establecido en el arUcu~
10 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 y a la Resolución
de la Dirección Gtmeral de Enl8ñanza Urtlversitarta de 'ZT de
noviembre de 1984. Conforme a lo establecido en el artículo 2ll!
de la citada. Orden de 7 de febrero de 1984, los Profesores titu
lares qu~ no obtengan destmo mediante lo establecido en el
párrafo anterior quedarán en expectativa de destino y podrán
participar en tos concursos de méritos a que se refiere el apar-.
~do 2 del articulo 4.0 del Real De<:reto 1888{1984, de 26 de sep~
hembreo '

Lo que digo a V, 1.
Madrid, 3 da diciembre de 1aM.-p. D. fOrden de 27 de mar.

zo de 1982). el Director general de Ensei'ianza Universitaria
Emilio Lamo de Espinosa. '

'Umo. Sr. Director g!"neral de Enseñanza Universitaria.

RESOWCION de 4 ele dlctembrs d6 1984 de la Se~
cretana de Bstado dB UniverstdtKtes .fJ' Investiga
ción, por la que se nombra Profesores titulares de
Universidad (J lo. senares que Be cItan an virtud
de pruebas de kfonetdad y en el drea de .Mltodos
financIeros y aCfuaricle....

limo: Sr.: Terminadas las pruebas de idoneidad para acceso
al t?u~rpo de Profesores Titulares de Universidad. área de ce
nOClmJento .Métodos financieros y aohiarlales", convocadas en
virtud de la diSpOsición transitoria novena, apartados 2. 3 -, 4,
de l!, Ley Orgánica 1V1983, de 25 de agosto. de Reforma UnI~.
versItaria, por Orden de-1 de febrero de 1984 y aceptada la
propuesta de la correspOndiente Comisión, según ResoluCión de
la Secretarfe. de Estado de Universidades e Investigación de fe
cha 28 de agosto de 1984 (.BoleUn Ondal del El;tado_ de 3 de
septiembre) y presentada 1& documentaCión a apartar por los
Interesad~

· Esta Secretaria de Estado. de acuerdo con el oontenido del
artículo 18.3 de 1& Orden de convocatorta. ha resuelto:

· PrImoro.-Nomb_ Profoooreo del Cuerpo de Tltulareade
Universidad a 101 setioree que & continuaciÓn 88 ma.clonan,
COn expresIón del número del Registro de Penonail

Cosa Aruta. _lo. A44EC7178.
Delgado Manrlqu•• C&l'loo. AuEenTr.

ORDEN de 19 de diciembre de 1984 por la que."
nombra Secretarío genera-l de la Delegación deL
GoblerRO en eL Pat. Vasco q don RafaeL 8alaber"¡
Saratlano.

Ilmo. Sr.: Vista 1& propuesta formulada por el excelentisimo
señor Delegado del Gobierno en ~ Pais Vasco. y en uso de las
facultades que me confiere la Ley de' Régimen Jurídico de la
Administración del EStado, al amparo de lo previsto en el Real
Decreto 31W1980J... de 22 de diciembr~; de conformick&d con lo
dispuesto en el ~to 1106/1966. de 28 de abril, he tenido a
bien nombrar ~retario general de la Delegación del Gobierno
en el País Vasco a don Rafael SalaberrI Barañano (A01PGoo3333I,
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. ,1

Lo dIgo a V. l. para su conocImiento y efectos.
Madrid. ¡g dé diciembre de 1984.-P. D.. el Subsecretario,

Rafael Vera FernAndez·Huidobro.

URDEN de 19 de dtciembre de 1984 por la que ..
nombra Jefe de, Gabinete TéCnico en la lJelegación,
del Gobierno en e' País Vasco a don Santiago Ber
nuy MaU.

Ilmo. Sr.~ Vista la propuesta formulada por el excelentísimo
señor Delegado del Gobierno en el País Vasco, y de confonilidad
con lo dispuesto' en el Decreto 110811966, de 28 de abril, por
delegación del excelenUsimo señor Ministro, he tenido a bien
nombrar Jefe del Gabinete Técnico en aquella Delegación a don
Santiago Bernuy Maté (T06PG05A2342), funcionario de la &sea
,lB. de Letrados de 1& AISS.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1984,-P. D., el Subsecretario.

Rafael Vera Fernández·Huidobro.

RBSOWCION cÍe 3 cÍe dlClembr. da 1984. dtl la S.·
cretaTtG de Estado de Universidad• • Investi(¡a
ción, por la que se nombra Pro'eJOr•• titulare. de
Universtdad a. los .eñoras que u cUan en virtud
de prueba. de idonsictad y 8Il el área ds .MatBl"iales
CÜI construcción_. ',.

Ilmo. Sr.: Terminadas las pruebas de idoneidad para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de co
nocimiento .Materie.les de construcción_o convocadas en vIrtud
de la disposicIón trans.l toria novena. apartados 2, 3 Y 4, de, la.
Ley OrgárnOll. 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universlta-.
ria, por Orden de 7 de febrero de 1984 Y aceptada la propuesta
de la correspondiente Comisión, según ResolUCión de la Sacre-
ta.rfa de Estado de Universidades e InvestigacIón de fecha 29
de agosto de 1984 (.Boletín OfiCial del Estado- de 5 de &eptiem·
brel y presentada la documentación' a aportar por 106 intere·
sados,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo 'con el contenido d
articulo 18.3 de 1& Orden de convocatoria, ha resuelto:

-?rim~ro.-Nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares de
Umversldad a los señores que a continuación se relacionan
con expresIón del numero del Registro de Personal: •
GutíéITe~·Solana Salcedo, Federico. A44EC7173.
S~ler Sánchez, Manuel. A44EC7174.
Vazquez Ramonich, Enrie. A44EC7175.

~egundo.-Los ProfeSoOI'ei nombrados por la presente Raso·
l';lcJón obtendrán destino conforme a Jo establecido en el ar
tIculo 20;1 de la Orden de 7 de febrero de 1984. Y a la Resoluetón
de la Dll'ecc16n General de· Enseftanza Universitaria de 27 de
noviembre de 19M Conforme a lo establecido en el articulo 20 2
de la citada Ordén de 7 de febrero de 1984-, los ProCesores titu·
Ia.res que no obtengan destino mediante lo establecido en el
p~fo anterior quedarán en expectativa de destino y podrán
partIcipar en los concursos de méritos a qUé se refiere el
aP8I}:e.do 2 del articulo 4." del Real Decreto 188811984. de 26 de
septiembre.

Lo que digo a V. l.
Madrid, 3 de diciembre de 1984.-P. D. (Orden de 27 de mELl"ZO

dLe 1982l. el Director general de Enseñanza Universitaria Emilio
amo de Espinosa. '

Ilmo. Sr. Director aenera-l de Enseñanza Univeraital1.a.

Ilmo< Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Garme. Pons. Santiago. A44EC7178.
Mangrane Mangrane, José María. A44EC7179.
Píñole Villar, Roque. A44EC7180.
Ram!rez Sarri6n, Diego. A44EC718L

.' Segundo.-Los Profesores nombrados por la presente Reso
lución obtendrán destino conforme a lo establecido en el sr·
tículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 y a la Resolución
de la Dirección General de Enseñanza Universitaria de 27 de
noviembre de 1984. Conforme a lo establecido en el articulo 20.2
de la Citada Orden de 7 de febrero de 1984. los Profesores Utu·
lares qUe no obtengan desUno mediante lo establecido en el
párrafo anterior quedarán én expectativa de destino y podrán
participar en los concursos de méritos a que se· refiere el
apartado 2 del articulo .... del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Lo que digo a V. l."
Madrid, .. de diciembre de 1984.-P. D. (Orden de Z1 de, marzo

de 1982). -el Director ~neral de Enset\anza Universitaria, EmHio
Lamo de Espinosa.

TImo, Sr, Director general de Enseftanza Universitaria.

RESOLUC/ON de 5 cU3 diciembre de 1984. de la Se·
cretar!a de Estado de Universidades e Investiga.
ción, por la que ae nombra Profesores titulares d('
Universidad a los sellores Que Be citan en virtud
de pruebas de idonetdad y en el área de ..Meteoro
logia•.

Ilmo. Sr.: Tenninadas las pruebas de idoneidad para' acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de co
nacimiento ..Meteorología... convocadas en virtud de la disposi
ción transitoria novena; ape.rtados 2, 3, Y " de la Ley Orgánice.
11/1983, de 25 de ago&t.o, de Reforma Universitaria, por Orden
de 7 de febrero de 1984 y aceptada la propuesta de la OOIT85
pondiente Comisión, según Resolución de la Secretaria' de Es
tado de Universidades e Investigación de fecha 30 de agosto de.
1984 (..BoleUn Oficial del Estado. de 22 de septiembre). y pre
sentada la documentación a aportar por los interesados,

Esta Secretaria de Estado. de acuerdo oon el oontenido del
articulo 18.3 de 1& Orden de convocatoria. ha resuelto:

Pr!mero.-NombtaÍ" Profesores del Cuerpo de Titulares de
Universidad alas aet'l:ores que a continuaci6n se relacionan,
con expresión del número del Registro de Personal:

Castro Muftoz de Luoas. Manuel de. A«EC7720.
Gareta Diez, Eulogio Luis. A44ECm1.
Garcta Careta. JOSé Agustín. A44EC7722.
~Labajo Salazar, José Luis A44EC7723.
Oribl Bibernat, Evangelina. A44EC7724.
Rodrhruez Puebla, Concepci6n. A44EC7l25.
Soler Dufíour. Maria Rosa. A44EC7726.
Tomás Sánchez. Clemente A44EC7727.
Valero Rodríguez. Francisco A44EC772B,
Zurita Garda. Marla Elvire. A44EC7729.

Segundo.-!.<ls Profesores nombrados por la presente Reso
lución obtendrán destino conforme a lo establecido en el ar
tíCUlo 20.1 de la Ord<:'n de 7 de febrero de 1984 ya la Resolución
de la Dirección Genere.J de Enseftanza Universitaria de 27 dp
noviembre de 1984, Conforme l), lo establecido en el art.fculo 20 2
de la citadaOrdén de' 7 de febrero de 1984. los Profesores titulares qUe no obt('nl!9u desUno mediante lo establecIdo en pI
pérrafo anterior quedarán en expeotativa de destino V oodráYl
participar en los concursos d~ méritos a Que se refiere el
apartado 2 del articulo 4. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre. .

Lo que digo a V. 1,
Madrid. 5 de diciembre dé 1984.-P Oc (Orden de TI de m-"lrzo

de 1982r. &1 Director general de Ensefianza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

nmo. Sr. Director generel de Ensefianza Universitaria

RESOLUCION de 5 de dIcIembre de 1084. dé la Se
cretaria de Estado de UnIversidades e lnvestiga
cfón. pOr le que .e nombra Profesores titulares de
Universidad a los séflores que '6, citan, en virtud
de pruebas de tdonetdad y en el drea. de ..LtngtUs·
flca general.. "

flmo. Sr.f Terminadas las pruebas de idoneidad para acceso
al Cuerpo de Profeso:'eS Titulares de Universidad, área de ro
nacimiento _Ungi1ist1ca general., convocadas en Virtud de !a
disposición transitoria novena, apartados 2, 3 Y ". de ·la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria.
por Orden de 7 de febrero de 1984, y aceptada la .propuesta de
la oor:espondlente Comisión, seg{m "Resolución <de 'la Secretaría

de Estado de Universidades e Investigación de fecha 30 de ago<;
te de 1984 (.Boletín OficiaJ del Estad'\'.. de 15 de septiembrel.
y presentada la documentación a aportar pur los interesados.

Esta Secretaría de Estado. de acuerdo con el oontenido del
articulo 18.3 de la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Primero.-Nomb:-ar Profesorf'!'s del Cuerpo de Titulares de
Universidad a los spñores que a continuación se relacionan, con
expresión del numero de Registro de Personal:

Argente y Giralt. Juan Alberto. A«EC7895.
MarUnez Celdrán, E!lgenio. A44EC7696
Prieto de los Mozos, EmiIJo Jesús. A44EC7697.'
Santos Rfo, Luis. A44EC769S.
Siurana Za:-agoza, Víctor Manuel. A44'fC7699.
Tusón Valls, JeSÚS. A44EC7700.

Segundo.-Los Profesores nombrados por la Presente Reso·
lución obtendrán destino conforme a lo establecido en el !:Ir
ticulo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 19M y a la. Resolución
de la Dlrección General de Ense1\anza Universitaria de 27 de
noviembre de 1984,

Confo::ome a Jo establecido en el artículo 20.2 de la citada
Orden" de 7' de febrero de ]984, los Profesores titulares que 110

obtengan destino mediante lo establecido en el párrafo anterior
quedarén en expectativa de destino y podrán. participar en !os
ooncursos de méritos 'a' que se refie~ el apartado 2 del articu
lo 4.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que digo a V. 1. '
Madrid. 5 de diciembre de 19B4.-P. D. (Orden de 27 de. m~r

zo de 1982), el Director general de Ensefianza UniVerSItarIa.
EmUto Lamo de. Espl nosa.

Ilmo. 'Sr, Director gene:-aJ de Ensetl.anza Universitaria.

841 RESOWCION de' 5 de diciembre de 1984. de la c;(!-21 cretarfa de Estado de Universidades e Invesfíaa-
cfón por la que se nombra Profesores titulares de
Universidad a los sefiore. que se citan, en virtud
de prueba, de tdoneidad y en el drea de '.Mecánico
de medios continuos y teoria de estructuras".

Ilmo. Sr.: Terminadas las pruebas de, ido~eidad para acce~o
al Cuerpo de Profe'iores Titulares de Umversidad,. área :le
conocimiento ..Mecánica de medios contlnu?s y. ~eorta de .es
tructuras•• " convocadas en virtud de la dlSpos~clón translto
Tia novena, apartados 2. 3 Y 4.. de la Ley O::-gámca 1111983. de
25 de agosto. de Reforma Universitaria. por Orden de ! de
febrero de 1984. Y aceptada la propuesta de ll::!- correspondl''mTe
Comisión según Resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades: e Investigación de fecha 30 .de agosto de 1984

. (..BoleUn Oficial del Estado... de 22 de septiembre), y presan.
tada la docUmentación a apo~ por los interesados. .

Esta Secretarla de Estado. de acuerd? con el contemdo d~l
articulo 18.3 de la Orden de convocatona. ha resuelto:

Primero _Nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares ele
Universidad a los apftores que a continuación se relacionan.
oon expresión del número de Registro de Personal:

Alcalde Gil, Jaime. A44EC7705.
Anza AgulITezabala. Juan José. A44EC7706,
Cervera López, José Ramón. ~44EC'1701.
Diamante Corbfn. Juan BautIsta. A44EC7708.
Feijoo Gil. J(}<:é; Manuel. A44EC7700.
Fornóns Garcfa, José Maria. A44EC7710.
Garcfa Benit·}7 Frw'.cisco de Asis. A44EC771 L
Garda Martfn Molin"\. Miguel Angel. A44ECTI12,
Hernández Ibáñez. S.'lntiago. A«EC7713.
MarU Montrull. Pas"'ua!. A44EC1714.
Martfnez Calleja, Junn José. A44EC7715.
Meléndez FalkowskL José Luis. 'A44EC7716,
Raure Fernéndez, Fr<mclsco. A44EC7717.
Varona Ruiz. José Jo."arfa. AHEC771B.
Zubizarreta Enriquez Víctor. A44EC7719,

Segundo.-Los ProresQres nombrados por ia prf'sente Reso·
lución obtendrán df"<.tino confonDea lo estableCldo en el ar
ticulo 20.1 de la Ord'ln de 7 de febrero de 1984 y. a l~ R~501u
ci6n de la Dirección General de Ens6ftanza UOlversltana de
27 de noviembre de 1984.

Conforme a 10 establecido en el artículo 20.2 <;le la cHada
Orden de 7 ,de febr,)ro de 1984. los Profe~ores tJtulares que
no obtengan,· destiPP mediante lo estableCIdo en el párrafo
anterior quedarán en expectativa de d~RUno y .podrán par
ticipar en los concursos de méritos a que se refIere el apqT
tado 2 del articulo 4.° del Real Decreto 1888/1984, de 28 de
septiembre. .

Lo que digo a V. I.
Madrid. S de diciembre de 1984.-P. D. (Orden de 27 de mar~

zo de 1982), el Director general de Enc;eñanza Universitaria.
EmiJio Lamo de Espino!JB.

Umo. Sr. Director general de Ensetl.,..nza UniVersitaria,


