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10250 RESOLUCJON de 7 de abril de 1986, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don José
Manuel Lozano~Higuero Pinto. Profesor tirular en el
área de «Derecho Procesal".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concuno para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por ,Resolución de fecha 24 de
julio de 1985 {«Boletín Oficial del Estado* de 4 de septiembre). una
vez que el concursante 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» del 26 de octubfl:),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le conede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Manuel Lozano~Higuero Pinto. Profesor titular de la Univer<¡i
dad de Cantabria en el área de «Derecho Procesab).

RESOLUCION de I de abril de 1986, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Juan Miguel Hernández Morales.
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«(Estadística e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 30 de
julio de 1985 (t<IIoletín Oficial del Estado. de 2 de septiembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular del áfl:a de
conocimiento «Estadística e Investigación Operativa», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo quinto del Real Decreto
1888/1984; de 26 de septiembfl:,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 'de Reforma Unive",itaría,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar Al Catedrático
de Bachillerato don Juan Miguel Hernández Morales, número de
Regístro de Personal A47EC-6676, para la plaza de Profesor titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el área de
conocimiento «Estadistica e Investigación Operativa)). adscrita al
Departamento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de dIciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de Posesión por el interesado. y
con derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 1 de abril de 1986.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

Santander. 7 de abril de 1986.-EI Rector, Francisco González
Posada.

RESOLUClON de I de abril de 1986, de la Universi
dad Navional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Manuel de Puelfes Benitez. Profesor
titular de Universidad. area de conocimiento «Teon-a
e Historia de la Educación».

De confonnidad co·n la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 30 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado,. de 2 de septiembfl:),
para la provisión de la plaza de Profesor titular del area de
conocimiento «Teoría e Historia de la Educaciófl)), y una vez
acreditado por el -concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembfl:, ,

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
y el artículo 13.l del Real Decreto citado, nombrat a don Manuel
de Puelles Benitez para la plaza de Profesor titular de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia en el area de conocimiento
«Teoria e Historia de la Educaciófl)), adscrita al Departamento en
constitución. de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su pub1ica~

ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos Que según liquidación reglamenta~

na le correspondan.

Madrid. 1 de abril d~ 1986.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

10247 RESOLUCION de I de abril de 1986, de la Universi
dad Nacional de Educación a Dútancia. por la que se
nombra a don José Manuel Fradejas Rueda, Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Filolo
gía Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Univenidades e Investigación. de 30 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado,. de 2 de sepliembfl:),
para la provisión de la plaza de Profesor titular del área de
conocimIento «Filología Española», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne' los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo quinto del Real Decfl:to 1888/1984, de 26
de septiembre, .

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univenitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don José
Manuel Fradejas Rueda, para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia ·en el área de
conocimiento «Filología Española», adscrita a· Departamento en
constitución. de acuerdo con el Real Decreto 2630/'1984. de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado, y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid. 1 de abril de 1986.-La Rectora. Elisa Pérez Vera.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1986. de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Angel Vicente Delgado Mora. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al drea de conOCimiento de
«F{sica Aplicada».

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
«Física Aplicada», convocada por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 24 de julio de
1985 (<<Baletin 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 Decfl:to 1888/1984, de 26 de septiembfl: (<<Boletín
Oficial del Estado» de 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,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Angel Vicente Delgado Mora. Profesor
titular de esta Universidad. adscrito al área de conocimiento de
.cFísica Aplicada».

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

Granada. 24 de marzo de 1986.-EI Rector. José Vida Soria.

10245 RESOLUCION de 24 de marzo de 1986, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Antonio Ros ./W'u/ero, ProJesor titular de esta Universi
dad, adscrito al drea de conocimiento de ((Geometria
y Topo/agta».

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 Topotogía», convocada por Resolución de la Secreta
ría de Est¡ldo de Universidades e Investigación de fecha 24 de julio
de 1985 (t<IIoletín Oficial del Estado» de 24 de septiembfl:), y
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 1888/1984, de 26 de septiembfl: (<<Boletín
Oficial del Estado,. de 26 de octubfl:); artículo.4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (t<IIo1etín Oficial del Estado. de 19 de
junio) y artículos 139 • 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Ros Mulero, Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de rueometria y
Topología».

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

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


