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RESOLT'C/OS dl"4 de mar::u de lY86 dc la l 'IIIn.,.
sidad de Camabria, por la que sc rt'dJji,'o1 la dí' 14 dí'
febrno sohre nmnhramiento de dOIl .losé Cándido
Pa=-Are.\ Rodrigue:, Catedrálie(J de ('\/a l·nil'efSlqad
en d área de ({Derecho Mercanul"

Publicada enJeI «Boletín Oficial del Estado» de fecha 4 de marzo
de 1986 Resolución de este Organismo nombrando a don José
Cándido Paz·Ares Rodríguez Catedrático de la Universidad de
Cantabria en el área de 4<Derecho Mercantib), se observa se ha
producido un error material. haciendo constar que el citado
nombramiento fue en vinud de concurso de m<.'nlos. cuando
debiera haberse hecho constar que fue en virtud dt' concurso.

RESOL ['(10,'\' de 21 de mar=o de lf.¡S(). ddhlOlltJ
miento de ~ '¡narós. por la que se J¡o1¡'Cfl{l¡íI.)f¡~·o.\ los
nombramwntos di' juncwnarLO\ 4111' ..It' ,Han

11
En \inud de los acuerdos plenarios, adoptadm en sesiones

celebrada~ los días 23 de enero.y 6 de marLO de 14R6. han sido
nombrados como funcionarios de plantilla en propiedad de esta
Corporación los siguientes:

a) Dona Salomé Ayza Gombau, Auxiliar Admll1)~tr¡:ltI\a
b) Don Dionisio Carrasco Esteve. Ayudantl' PlIllOr.
e) Don Juan Cuenca Banos, Conserje.
d) Don Emilio Soria Garcia. Policía municipal
e) Don Juan Manuel Pinana Bordes, Polida munú:lpal
f) Don Adrián Borja Neri, Policía municipal.
g) Don Angel Ramón Sales Oni. Policía municipal
h) Don Antonio Gargallo Roig, Policía municipal.
1) Don Gonzalo Lores Pérez. Policía municipal

RESOLL;C10N de 8 de marzo de JCJ86, de la L"nil'er·
sidad de Cantabria, por la Que se recldita la de 1J de
febrt'ro sobre nombramiento de don }C)/ÍS .\!arf{nl'=.

'Profcsor titular de l.'nirersidad ('n l'! dreu de dll.'>tona
Mediet-·ab;

Publi·cada en el «Boletín Oficial del Estado» de fe'cha 8 de marzo
de 1986 RrsoluClón de rsle Organismo nombrandc a don Jesús

ADMINISTRACION LOCAL

RESOL [ "("Jos de 4 de nwr::o dc 11¡Sb. de lu L·1lI1"l'r

.\idad de Cantahria. por la que S(' rcu!lic!1 la de' 1I de
febrero sobre nombramienlO de dO'ja Ul"lr(1 CJ!\'('e
BoJlloch. Profesora mular de Vnh'cl".\iJad CI! el ár('a
de {(Ciencias' ,\1orlvlógicas l ;.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 4 de marzo
de 1,986 Resolución de este Organismo nombrando a dona,
Elvira Colvee Benlloch Profesora titular de la lJnJ\crsidad de
Cantabria en el área de «Ciencias Morfológicas~). se observa se. ha
producido un elTor material. haciendo ('onstar que el citado
nombramiento fue en virtud de concurso de ménws. cuando
debiera haberse hecho constar que fue en virtud de concurso.

Santander, 4 de marzo de 1986.-EI Rector, Franl·l~('o Ciunzáiez
de Posada.

Los citados funcionarios tomaron posesión dl' ~1l5 plazas los
días I de febrero y 17 de marzo de 1986.

Lo que se hace público para dar cumplimiento con elJo a lo
pre\lSlO en el anículo n del Real Decreto 2223/l9S4. d(' 19 de
diCIembre .

Vmarós. :1 de marzo de 1986.-EI Alcalde_-:'i.~65·E (2-1015).

Santander, 4 de marzo de 1986.-EI Rector. Franci..,co C,onzále7
de Posada.

UNIVERSIDADES

Ayuntamiento de Chiprana: Don Juan Fern.'f Figut.'ras.
Ayuntamiento de El Fn:sno: Don José AntoniO FUl'mbut'na

Ferrándel.
Ayuntamiento de lIlueca: Don (Jonzalo Brun Brun.
Ayuntamiento de Longares: Dona María dt..'l Carmen (¡lIlcr

Munoz.
Ayuntamiento dé Luceni: 0011 Francisco Lópcz Vinuale':>.
Agrupación de Mores-Scslnca: Don M iguc! Rodríguez de la

Rubia Sánchez de Molina.
Agrupación de Sos del Rey Católico-llnducs dL' Lnda: Don

Julio S. Conde Estévez.
Ayuntamiento de Uncastillo: Dona María Rosa Castdlo Jáun.'

gui.
Ayuntamiento de Vera de Moncayo: Don Angel F. Martíne7

Marin.
Ayuntamiento de VtlJalengua: Dona Maria Victoria Sabater

Jimeno.

Lo que se hace público para general conOCImiento,
Madrid. 19 de marzo dl' 1\)86.-[1 [)lf(;ctor gi..'neral. >\-dolf()

Sánchez Morón.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
p.la~s adjudicadas .den.tro del transcurso de los quince días hábiks
siguIentes a la pubhcanón de esta Resolu('ión e-n el «Boletín OfiCial
del Estado».

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Dirección Gt:neral copia literal cenificada del acta de
toma de posesión de los fun"cionarios nombrados, de-ntro de los
vcho días hábiles siguientes a aquel en que se hubiese efectuado.

Los Gobernadores civiles dIspondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletín Oficial» de sus respectivas provin
cias, para conocimiento de los nomhrados ~ de las CorporacIOnes
aft'ctadas.

Pf()\'illáu de Zamoru

PronnclíJ dí' /.araxu~a

f'rownl'UJ. de ¡'alludo/ld

Agrupación de Gcria-Velliza: Doña María Félix RJ\as Antón.
Ayuntamiento de Pcdraj<l dd Ponillo: Doña ~1arfa E!cna

Manín Rojas.
Agrupación de Valdenebro de los Val1c5-Montealegrc: Don Juan

Antonio García-Faria del Corral.
Ayuntamiento de Viana de Cega Don Je..ús Maria Diez

bcudero.
Avuntamiento de YillanUt'va de Duero: Don Da~ío Rodrlgue7

Marcos.

.."yuntamiemo de Bcnegiles: Don Ricardo Pemas Romani.
AvUntamiento de Ferreras de .\baj,p: Don Tomás N,clcza

Braña.
Ayun'tamlento de Figucrut'la de Arrib'i: Don Alejandro Alonso

Figueroa. '
Ayuntamiento de Galende: Don ücrardo Yillasol Rodríguez.
:1.yu.ntamicnto de Morales de Toro: Don José·Antonio Domm

gucz Perez.
Agrupación de Pajares de la Lampn:am.l-Y.lilalba: Don Constan

tino Carretero Gar<.'ía.
Agrupación de Pozoantiguo-Ahezames· Doña Juana María

Benito Hernández.
Ayuntamiento de Rábano de Aliste: Don Carlos Sánchel

Blanco-Rajo)'.
Ayuntainiento de Santa Cri<;tina de la Polvorosa: Don Bonif<H.'io

Pedraz Fraile.
Ayuntamiento de Villamor de los EscudL'ros: Don Dommgo

Franco Herrero.
Agrupación de Villardlga-San ~far1in de \"aldl'raduey Don

Angel Martín Zanca.

Ayuntamiento de Benimodo:' Don "-guslin C('lomt'r Ferrándl7
Agrupaclon de Cofrcntes~Jalancc: Dona Rosa Pa~cual Mlralk's
Ayuntamiento de Chclla: Doña \1aria del Mar Andrés CIfre.
Ayuntamiento de Chera: Don Victor Zacares Pamblanco
Ayuntamiento de Daimus: Duna María José Gradoli Martincz.
Ayuntamiento de Montaberncr: Don Carlos Pcrpiñá Carraml-

nana.
Agrupación _de Otos-Bcniatjar: Don Jase Angel Olmo\ Man.
Agrupación de Rugat-Ayelo de Ruga!: Darla LUIsa rernanda

Cantón de la Osa.
Ayuntamiento de Tabrrncs Blanljucs' Don FranCI\CO M. ~a\a

rrete Fernández.



BüE numo 81 Viernes 4 abm 1986 11799

Martinez Moro Profesor titular de la Universidad de Cantabria en
el área de «Historia Medieva1», se observa se ha producido un error'
material haciendo constar que el citado nombramiento fue en
virtud de concurso de méritos. cuando debiera haberse hecho
constar que fue en virtud de concurso.

Santander, 8 de marzo de 1986.-El Rector. Francisco González
de Posada.

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
Juana Mano Hurlé González Catedrático de la Universidad de
Cantabria en el área de «Ciencias Mo>rfológicas~~.

Santander ! 1 de marzo de 1986,-El Rector, Francisco González
de Posada.
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('/l1se de ,'onmcatorll1: Concurso

CUERPO PROFESORES TlTL·lARES DE UNIVERSIDAD

Don Félix ~rcadio Calvo GÓmez. Documento n:'Klonal de
identidad numero 72.611.828.

Area de conocimiento: SOCIOlogía.
Departamento: En constituí.:ión.
Don Juan LUIS Gutiérrez González. Documento naCIonal de

identidad número 15.731.133.
Area de conocimiento: Ingcnicria de Sistemas y Automática.
Departamento: En constitución.
Leioa. 13 de marzo de 19Só.-EI Vicerrector en funCIOnes de

Rector. LUI\ Maria Lumbn:as Fontccha,

De conformIdad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por resolución rectoral de fecha I1 de octubre de 1985 ((~Bolet¡n

Oficial del Estado)~ de 4 de noviembre) para juzgar los concursos
para la proviSión de plazas de Cuerpos docentes universitarios.
convocadas por Resolución de 12 de junio de 1985. de la
Umversidad del País Vasco/Euskal Herriko Univertsitatea (<<Bole~

tin Oficial del Estado~ de 5 de julio y ~Boletin Oficial del País
Vasco~» de 5 de Julio). de acuerdo con lo determinado en el arlí<.'ulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. y habiendo
cumplido los interesados los requisito5 a que alude el apartado 2
del artículo 5.') del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
en el plazo establecido en el punto I del articulo I J.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de la
UnIversidad del País Vaso/Euskal Herriko Unibertsitatea. ron
efectos Tonómú:os y administrativos ~a partir de la toma de
pose<;it,·

RF.SOLL"CION de lJ de marzo de IY86. de la
l·!liversldad dei Paú f ·aseo. EuskaJ Herrtko C'lIibert
Slfalea, por la que 5t' nombran Profesores IÍlulurt's de
dit"ha L'ni\·enldad. en l·irrud qe los respeuiro.'i concur·
WH

8320RESOLUCION de II de marzo de 1986. de la
Cni\'ersidad de Cantabria. por fa que se nombra a don
Eduardo Casas Renterfa Profesor (ilUlar de l"n/\,erSl
dad en 'el área de «Análisis ;\'lalnnático".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir .Ia plaza de Profesor
titular de Universidad de «Análisis Matemático»), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apanado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del EstadQ)~ de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
anículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
Eduardo Casas Rentería Profesor titular de la Uníversidad de
Cantabria en el área de «Análisis Matemático».

Santander. 11 de marzo de 1986,-EI Rector. Francisco González
de Posada.

Santander. 1I de marzo de 1986.-EI Rector. Francisco González
de Posada.

RESOLUCION de J] de marzo de 1986. de la
L'niversidad de Cantabria, por la que se nombra a don
4.ngel Armando Pazos Carro Profesor lllular de Cm·
versidad en el orea de «Farmacoiogia;¡.

VIsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para-cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad de «Farmacologia,~. una vez que el concur
sante propuesto ha acreditado cumplir los requIsitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribUCiones que le concede el
articulo "1 ].1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
A.ngel A.rmando pazos Carro Profesor titular de la Universidad de
Cantabria en el área de «Farmacologi3)~.

8318

Cfase de COnI'OCll/ona: Con'-"Uno

CUERPO: PROFESORES TITt:lARES DE ESCl:ElAS U~IVERSfTARIA5

Doña Maria Socorro Mateas González. Documento na('lonal da
identidad número 14.565.572.

Area de conocimiento: Sociología.
Departamento: En constitución.

Leioa, 1J de marzo de IQ86.-EI Vicerrector en funCiones de
Rector, LUIS Maria lumbreras Fontccha

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por resolución rectoral de fecha 11 de noviembre de 19S5 ((Boletín
Oficial del Estado» del 22). para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos docentes uni versitarios, con voca·
das por Resolución de 12 de junio de 1985, de la Universidad dd
País Vasco/Euskal Hemko lJnibertsitatea (<<Boletín Ofirial del
Estado» de 5 de julio y «Boletín Oficial del País Vasí.:m) de 5 de
julio). de acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma U ni ver'illaria. y
demás disposiCiones que la desarrollan, y habiendo cumplido los
interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del articu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 ,de septiembre. en d plazo
establecido en el punto I del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
L'niversitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal t-krnko
Unibertsitatea. con efecto<; ~conómicos y administrativo\ a partir
de la toma de posesión.

RESOLUCION de lJ de marzo de 1986. de la
Cml't'fsidad de Canrabria, por ia que se nombra a don
José lIJ. Bayad Bayad Projeso,. lItlliar de L'nnwsldad
en el area de «Análisis Matenuíllco»)

Ylsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de méritos para cubrir la plaza de
Catedrático de Universidad de «Análisis Matemático», una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del anículo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 111 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a Qon
Jose \1. Ba)'od Bayod Catedrático de la Universidad de Cantabria
en el área de «.-\.nálisisMatemático,~.

Santander. II de marzo de 1986.-EI Rector. FranCISco (i-onzález
de Posada

8319 RESOLUCION de JI de marzo de IY86. de lu
{;'nil'ersidad de Canrabria. por la que se nombra a don
Juan Mario Hurlé Gon{ález Catedratiea de enirent
dad en el drea de «Ciencias Morfológicas".

VIsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de meritas para cubrir la plaza de
Catedrático de Universidad de «Ciencias Morfoló~cas~. una vez
que el concursante propuesto ha acreditado cumpltr los requisitos
a que alude el apanado 2 del articulo 5.u del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado~ de 26
de octubn:).

8321 RESOLl.iCION de JJ de marzo de IY8ó. de la
L'tlH'ersldad de! Paú J'asco/Euskal f!err¡ko Cmhertsi
tatea, por Ja que 5e nombra Prqfesor titular dc bcuela
t'niversttaria de dIcha Unl\-'ersidad. cn l'lr/ud del
respectivo ('om·uno


