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MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 799/1986. de 21 de abril. por el
que se dispone el pase a la situación de Resen'Q AClira
del Contralmirante don Florencia Rodr(guez-Car,reño
Manzano.

A propuesta del Ministro de Defensa
Vengo en dis.ponerque el Contralmir~nte don Florencia R()drí~

guez-Carreño Manzano pase a la situación de Reserva Activa el día
25 de abril, del año en curso, fecha en que cumple la edad
reglamentana para ello, confi~ándole como representante de la
Armada en la Junta Central Mthtar de Redención de Penas. por el
plazo de un año, contado a panir del día. 25 de abril de 1986.

Dado en Madrid a 21 de abril de 1986.

JUAN 'CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARDSO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 23 de abril de 1986 por la que se nombra
Direaor pro~'incial del Departamento en Barcelona a
don Enrique de Mora Fiol.

Ilmo, Sr.: En virtud de las competencias atribuidas ·por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado. y por el aniculo 9.1 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
novle~bre, de atribu.ci~n de compett:ncias en materia de personal,
y rea1Jzado el procedimIento establecIdo en el artículo 20.I.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director provincial
del pepa~mento en Barcelona a don Enrique de Mora FioL
fun~lOnano del Cuerpo de Ingenieros Industriales, con número de
RegIstro de Personal AOIIN398, puesto que venia desempeñando
con carácter accidental.

Madrid, 23 de abril de 1986.-P. D. (Orden de 26 de dieiembre
-de 1984), el Subsecretario, Eduardo Santos Andrés,

Urno. Sr. Subsecretario.-

UNIVERSIDADES
10241 RESOLUClON de 24 de marzo de 1986. de la

Universi~c!d de Granada, por laque se nombra a doña
C;oncepclOn Arge'."te ~el Casttllo Ocaña, Profesora
titular de esta Vmversuiad, adscrtta al área de conoci
miento de «Filolog(a Española,>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
~~Fllología Española» convocada por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 24 de julio de
1985 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 24 de septiembre), 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» del 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en s~
vIrtud, nOJ!1brar a doña Co~ce~ión Argente del Castillo Ocaña,
Profesora tItular de esta Ul1Iversidad, adscrita al área de concoci-
meinto de «Filología Española». .

U~a vez constituidos los Departamentos, la Profesora será
adscnta al que corresponda.

Granada, 24 de mano de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

10242 RESOLUClON de 24 de marzo de 1986. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Marta Luisa Dañobeuia Fernández, Profesora titular
de esta Unirersidad. adscrita al área de conoel/mento
de ((F¡Jologza Inglesa}>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha jUl8'l;do el concurso pa~a proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Ul1Jversldad en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Secretaria de
Estado de U,niversi.dades e Investigación de fecha 24 de julio de
1985 (((Boletll1 OfiCial del Estado)~ de 24 de septiembre), 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 sepliembre (<<Boletin
OfiCial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139'a J43 de los Estatutos de esta Universidad
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en s~
Virtud, nombrar a doña María Luisa Dañobeitia Fernández
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conoci~
miento de «Filología Inglesa».

U~a vez constituidos los Departamentos, el Profesor será
adscnto al que corresponda.

Granada, 24 de mano de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

10243 RESOLUClON de 24 de marzu de N86. de la
Universidad de Granadll, por la que se nombra a don
Fernando Juan Garda Lara, Profesor titular de esra
Universidad, adscrito al área de conocimu'ntv de
((FiloIDg(a Espanola)).

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzg~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología Española»), convocada por Resolución de la Secretaria de
Estado de U.niversi.dades e Investigación de fecha 24 de julio de
1985 «((8oletll1 OfiCIal del Estado)~ de 24 de septiembre). y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamcmanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecído en el artículo
13 ~el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (((Boletín
OfiCial del Estado~) de 26 de octubre); artículo 4.del Real Decreto
8~8/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de I~ de
junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
Virtud, nombrar a don Fernando Juan García Lara, Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ((Filología
Española». . .

Una vez constituidos los Departamentos el Profesor sera
adscrito al que corresponda. ' .

Granada, 24 de mano de 1986.-EI Rector. José VIda Soria.

10244 RESOLUClON de 24 de marzo de 1986. de la
UniverSidad de Granada. por la que se nombra a don
Juan de Dios Pérez Jiménez, Profesor titular di' {'.sta
Universidad, adscrito al área de conocimienro dl'
(Geometr(a y Topolog(a».

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 de
«Geometría y Topología», convocada por Resolución de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Investigación de fecha 24 de julio
de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadQ)~ de 24 de septiembre), '~

teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto ) 888/1984, 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 de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido ¡;oncurso y. en su
virtud, nombrar a don Juan de Dios Pérez Jiménez, Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de ~(Gcome

tria y Topologia~).

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor será
adscrito al que corresponda.

Granada, 24 de mano de 1986.-El Rector, José Vida Soria.


