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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 reladonan, 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,


