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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.
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Clase de cOD"Ocaroria: Concurso

Catedrállco.\ de Escuelü,\ univenlfanu\

Don Francisco Ja\'1er Arana Gondra. pNI 14JN5,J76 Area de
conocimiento: ~De-recho Mercantiln Depanamento en constItu
ción.

Don Julian Jose Molina Altuna, DNJ 15.896.64l, ArL'a de
con0Clmlento: ~dngenlcria EléctriL'a». Departamcilto: En ..."onstltw
ción

Clase de CODl'oc.atoria: Concurso de méritos

Caredrático de EKliell.1s IOW'('fS/l(.lII,/1

Don Miguel Gonláiez Martln, DNI 6.512.562. Art'" de conOCI
mIento: «Ingeniería [Iectrica)~. Drpartamento: En constitución.

Clase de convocatoria: Concurso

Profesores lilu/ares dc Escue/a5 un/\'ersitar/Us

Don Juan Modesto Ameta lIJarramendi. DNI 15.866.168 Area
de conocimiento: «Didácti("a de ia Matemática». Depanamento: En
constitución.

Don Pedro Maria Mallona Gil. DNI 14.830.181. Area de
conocimiento: «Expresión gráfica en la Ingenieria~). Dt~panamento:

En constitución.
Don Albeno Serna Berasategui. DNI 14.960.477. Arca de

conocimiento: «Expresión gráfi("a en la Jngeniena». Dt~panamento:

En constitución.
Don Albeno Revilla Blanco. DNI 12.5"42.664. Area de conoci

miento: «Expresión gráfica en la Ingenieria~). Departamento: En
constitución.

Don Rafael Garcia Marcos. DNI 13.650.424. Area de conoci
miento: «Expresión gráfica en la Ingenieria~). Departamento: En
constitución.

Don Francisco Javier "'ligo Ochoa de Chinchetru. DNI
14.877.432. Area de conocimiento; «Física Aplicatla». Departa
mento: En' constitución.

Don José Benito Nicolás Gutiérrez. DNI 14.478.054. Area de
conocimiento: «Ingeniería cartográfica. Geodésica y Fotograme
tria,): Departamento: En constltUClon.

'Don Faustino de la Bodega y Bilbao. DNI 13.872.259. Arca de
conoc;miento: «Ingeniería Eléctrica». Dcpanamcnto: En constltu
<:Jón.

Don Vicente Gascón Gascón. DNl 17,124. 485. Area de
conocimiento: ~~Matemálica Aplicada». Departamento: En consti~

tución,
Dona Maria Cinta Caballer Vives. DNI 18.891.744. Arca de

conocimiento: ~~Matemática Aplicada». Depaname·nto; En consti·
tución.

Dona María Rosario Resano López. DNI 16.239.:591. Arca de
conocimiento: «Matemática Aplicada», Departamento: [n consti
tución.

Doña Emilia Manín GÓmez. DNI 14.929,688. Are~' de conoci~

miento: «Matemática Aplicada». Depanamento: Er ('onstitueión.
Don Jesús Maria Alberto Cabeas Martine7 de Aragón. DN I

16.243..141. Area de conocimiento: «MatfMTlálif'd -\pljcada~'. Depar
tamento: En constitución. I

Leioa. 10 de abril de 1986.-EI Vicerrector en funCiones de
Rector. Luis María Lumbreras Fontccha.

RESOLL'CJOl\' di' /O di' abrIl de 1986, de la {'IJII'CYSI

dad del Pa(s l 'ascolEuskal Herriko ('n¡hatsilalca, por
la qU(' se nombran Catedráticos J' Profésores titu/ares
de dicha l..'nll'Nsidad, en w"rlUd di' los resp('ctil'Os
concursos.

"'De conformidad,con la propuesta de las Comisiones nombradas
por resolución rectoral de }I de octubre de 1985 (tdloletin 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 Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estadm)
de 5 de julio) y (_Boletín Oficial del Pais Vasco~ de 5 de julio), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
] 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y démás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesa·
dos los requisitos a que alude el apanado 2 del aniculo 5.° del Real
Decreto 1888/1984; de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13.

Este ReclUrado h~ resuelto nombrar Catedráticos y Profesorc~

titulares de la UniverSidad del País Vasco/Euskal Heniko Uniben
sitatea. con eiectos económicos y administrativo~ a panir de la
lOma de poseslOn. a:

Clase de con~ocatoria.: Concurso

Catedráticos de Unh'enidad

, Dona Maria Aránzazu Mendizábal Gorostiaga Documento
nacional de Identidad 14.876.850. Area de conocimiento: «Econo
mía Aplicada)). Departamento: Política Económica

Don Victoriano Pujalte Navarro. DNI 24.049.217. Area de
conocimiento: ~~Estratigrafia». Departamento: En constitución.

Don Francisco Javier Echeverría Ezponda. Di'\1 50.nO.707,
"-rea de conocimiento: ~~Lógica y Filosofia de la ("íencia~). Depana
mento in constitución.

Clase de convocatoria: Concurso

Pr(!(esores titulares de L'mversidad

Don Juan Maria Berraondo Yurrita. DNI 15.155.120. Area de
conocimiento: «Filosofia del Derecho Moral y Politica~). Departa
mento: En constitución.

Don Pedro Luis Arias Ergueta. DNI 22.711.607. Area de
conocimiento: «Ingeniería Quimic8». Departamento: En constitu
ción.

Don Miguel Angel Gutiérrez.Oniz, DNI 14.921.608. Area de
c<?nocimiento: «Ingeniería Química.». Departamento: Química Téc
OIca.

Don Francisco García Vallejo. DNI 14.846,222, Area de conocI
miento: «Matemática Aplicada». Departamento: En constitución.

Doña Purificación González Sancho. DNI 14.924.532. Area de
conocimiento: «Matematica Aplicada». Depanamento: En consti
tución,

Doña Carmen lriondo Gabilondo. DNI 72.642.984. Area de
conocimiento: «Química OrgániC3». Departamento: Química.

Leioa. 10 de abril de 1986.-EI Vicerrector en funciones dt·
Rector. Luis Maria Lumbreras Fontecha.

RESOLVCIOI\l de lO de abril de 1986. dr /a l.'rurer.H
dad 'de Malaga, por la que se nombran Profesores de
la misma, en diferentes cuerpos JI afeas di' conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 24 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre), y
de conformidad con las propuestas elevadas por las comisiones
designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones coñferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad.
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación'

Catedrático de Universidad

Don José Luis Diez Ripolles. en el area de conocimiento de
~Derecho Penah>, adscrita al Departamento en constitución, de
acuerdo con el Real Decreto 2360/1984.

Profesores titulares de L'nil'ersidad

Don Germán Barceló Sierra. en el área de conocimiento de
~~Cristalografia y MineralogíID>, adscrita al Departamento de Geolo
gía.

Don FranciS<.'o Canovas Ramos, en el área de conocimiento de
~(Bioquímica y Biología Molecular». adscrita el Departamento de
Bioquímica.

Don Luis María Díez-Picazo Gimenez, en el área de conoci
miento de «Derecho Constitucional», adscrita al Depanamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2360/1984.

Don Gonzalo Sánchez del Cura. en el área de conocimiento de
«Obstetricia y Ginecología.», adscrita al Departamento de Obstetri~

cia y Ginecología.
Doña Blanca Sillero Crovetto, en el área de conocimiento de

«Derecho Civil». adscrita al Departamento en constitución. de
acuerdo con el Real Decreto 2360/1984.

Don Fernando Valenzuela Garach, en el área de conocimiento
de «Derecho Mercantib), adscrita al Departamento en constitución.
de acuerdo con el Real Decreto 2360/1984.

Málaga. 10 de abril de 1986.-EI Rector. José María Manin
Delgado.


