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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 Herrlko 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)~.
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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 Unibertsitatea (<<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 resueito 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-onzáiez
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 L'mhertsi
tatea, por Ja que 5e nombra Prqfesor titular dc bcuela
t'niversttaria de dIcha Unl\-'ersidad. cn l'lr/ud del
respectivo ('om·uno


