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Las corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Dirección General, copia literal certiticad"a del acta de
toma de posesión y cese. en su ,caso. de los funcionarios nombra
dos. dentro de Jos ocho días hábiles siguientes a aquél en que se
hubiese efectuado.

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
".ombramientos ,en.el (BolcHo Oficial» de sus respectivas provin
cl315. para eonOClmlento de los nombrados y de las rorporaciones
aíectadas. •

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 14 de abril de 1986.-El Director general. Adolfo

Sánchez Morón. .

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 8 de avril de 198ó. de la Umms/·
dad de Val/adolid. por Id que se nombra Catedrática
de Escuela Unlversiraria del área qUi' se ind;ca.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
enca'lada de juzgar el correspondiente concurso convocado el 17
de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24). y acreditados
reglamentariamente por la concursante propuesta los requisitos a
que alude el apanado 2 del anículo 5.° del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»- del 26 de
octubre).

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Catedrá·
tica de Escuelas Universitarias a doña María del Rosario Pedrosa
Sanz, del área de <cEconomia Aplicada», de la Universidad de
Valladolid.

Valladolid. 8 de abril de 1986.-EI Rector. Fernando Tejcrina
García.

RESOLL'CION de 8 de ab,,1 de 1986. de la l'n/vers/
dad de Valladoltd. por la que se nombran Profesores
lItulares de esra Un;vers;dad de las arl'aS que se
indkan.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados el 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del
7 de mayo siguiente), y acreditados reglamentariamente por los
concursantes ~ropuestos. los requisitos a que alude el apar:tado 2
del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26 de o"ctubre). ,

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Universidad de las áreas
de conocimiento que se indica. en las plazas correspondIentes de la
Universidad de Valladolid:

non Fr~n(·ic;.('n lllli:in Fonc;..:>('lI Monllo. d",1 cirell d", .. n.or",cho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

Don Plácido López Encinar. del área de «Medióna Preventiva
v Salud Pública».
. Don AntonIO Orduña Domingo. del área de «Microbiología».

Don Miguel Angel Bratas Perez, del área de <cMicroblOlogía»,

Valladolid, 8 de abril de 1986.-EI Rector. Fernando Tejerina
García.

10344 RESOLUCfON de 8 de abrtl de 1986, de la Univers/·
. ..... .,"' .f!!lti.I!~.V.alle12Iuj,.;J(!~.I2.~1Jf! 5t!.J1'Jmf>.H r¡. f.r.'J/r;JfI'.r:;

tüularer de Escuelas Univefsüarias de las areas que se
mdü>an.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas pOr las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados el 17 de julio de 1985 «cBoletín Oficial del Estado» del
24), y acreditados reglamentariamente por los concu~santes ¡ro.
puestos los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. del
Real D~creto 1888/1984. de 26 de septiembre fc<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le c:oncede el
artículo 13,1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores, Profesores titulares- de Escuelas Universitarias
de las áreas de conocimiento que se indica. en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Valladolid:

Don Eleuterio Bolado Echevarria. del área de «Economía
Financiera y Contabilidad".

Don José Ignacio Pérez Garzón, del· área de c<Economía
Financiera v Contabilidad»

Don Manuel de Prada Moraga, del área de «Economía Finan
cien y Contabilidad».

Don Angel Antonio de los Ríos Rodicio. del área de «Economía
Aplicada».

Doña María Inmaculada Concepción Mínguez Lara. del área de
c<Economía Aplkada»),

• Don Pablo Gordo Gómez, del área de «Economia Aplicada».
Doña María Nieves Gallego Díaz. del área de «Economía

Aplicada». .
Don Esteban Lora Espinosa, del área de «Organización de

Empresas». .
Don Jesus María San Miguel Montorio. del área de «Economía

Financiera y Contabilidad».
Don Miguel Angel Manzanedo del Campo, del área de «Organi

zación de Empresas».
Don Antonio TelJa L1op. del área de c<Matemática AplicadID).
Valladolid. 8 de abril de 1986.-EI Rector. Fernando Tl'jenna

García.

RESOLUCION de 8 de abril de 1986, de la ['",,'l'rS/

dad de Valladolid. por la que se nombran Profes()re~
ritulares de Unil-'ersidad de las áreas que se ind;can.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados el 9 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), y acreditados reglamentariamente por los concur
santes proguestos, los requisitos a Que alude el apartado 2 del
artículo 5. del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado)lo del 26 de octubre).

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a los
siguientes señores, .Profesores titulares de Universidad de las árcas
de conocimiento Que se indica, en las plazas correspondientes de la
Universidad de ValladoJid:

Don Francisco José Cuena Boy. del área de «Derecho
Romano».

Doña María del Rosario Pedrosa Sanz, del área de c<Economia
Aplicada». _ .

Don Julián lbáñez Casado, del área de «Economía Aplicada~).

Don Francisco Javier Alvarez González. del área de c<Farmaco
logia».

Don José Luis García Roldán. del área de <cFarmacologíalt,
Don Bartolomé Yun Casahlla. del área de «Historia e Institu

ciones Económicas».
Don Pascual Manínez Sopena. del área de «Historia Medievab),

Valladolid. 8 de abril de 1986.-El Rector. Fernando Tejcrma
García.

10346 RESOL['c/ON de JO de aVIII de 1986. de/u l'nll'<'I"
dud del PaúJ ·a,~w/EuskaJ f1erriko Un;berrsiturea, po"
la que se nombran Profesores titulares de L'nin'rsidad
y Catedrarú'os y Profesores litulares de Escuela.\'
universilar;as di' dICha Un;versidad. en virtud de 1m·
respectIvos con<'ursos.

Oe conformidad con la.propuesla de las Comisiones nombradas
por resolución rectoral de 11 de noviembre de 1985 (<<Boletin
Oficial del Estado» del' 22). para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convoca
das por resolución de 12 de junio de 1985. de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Bd1etín Oficial del
Estado» de 5 de julio de 1985 y «Boletín Oficial del País Vasco» de
5 de julio de 1985), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
1 rnivf':r"it~ri~. y .dt'..máfL(hs.n(}~rionf's CUIl;"", la.dt>.s;tqo.llan .. v_Ju¡blf'I).@
;u'~pi¡dó-i~; int~~~~~d~~í~;';~q'~~~iU;s-~-q~~-:;Iud~-~i ~p;rt~d~-2
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad y Catedráticos. y Profesores titulares de Escuetas
universitarias de la UniverSidad del País Vasco/Euskal Hernko
Unibertsítatea, con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:

Clase de conl"ocatoria: Concurso

Profesores r;tulares de Universidad

Doña Carmen Santiago González de Garibay. DNI 16.219.230.
Area de conocimiento: «Química ¡norgánica». Departamento:
Química.

Don Leonardo Lorente Fernández. DNI 23.655.808. Area dt
conocimiento: «Química Inorgánica). Departamento: Química.


