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Zaragoza, 10 de abril de 1986,-EI Rector. Vicente Camarena
Badía.

CLASE DE CQNVOCA TORJA: CONCURSO

Catedrático de Escuelas ('nÍl'l'rSifarias

Don José Antonio Mayoral Murillo. del área de «Química
Orgánica».

Don Vicente Javier Garin Tercero, del área de «Química
Orgánica».

Don Luis IGonzalo Germán Zubero, del área de «Historia e
Instituciones Económicas».

Don José Luis Simón Gómez, del área de «Geodinámica».

Don José lanado Egusquiza Conina.
Documento nacional de identidad numero 1.481.
Area de" conocimiento: «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y

Fotogrametría».
Departamento: En constitución.

Leioa. 10 de abril de )9"86.-EI Vicerrector. en funciones de
Rector, Luis Maria Lumbreras Fontecha.

10353

10352

RESOU'ClON de 14 de abril de 1986. de la LII"c"'~
dad de Extrnnadura, por Ja que se nombra l'n l"irtud
de concurso a don Pedro Bureo Dacal, Profesor Illular
de l.Jnil'enidad.del área de conocimiento (;.\/cdicina",
de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado conyocado por
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, de fecha 24 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del
4 de septiembre). y acreditados por el interesado propuesto los
requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de ,septiembre (<<Boletín Oficial del Estado») del 26 de
octubre), referidos en la Resolución de convocatoria, este Recto·
rado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto ({(Boletín Oficial del Estado») de I
de septiembre), el articulo 13.1 del citado Real Decreto y el artículo
4del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar .Profesor titular de
Universidad de la Uníversidad de Extremadu(3 en el árca de
conocimiento «Medicina» y Departamento (en constitUCIón de
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984 de 12 de diciembre). a don
Pedro Bureo Dacal.-

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

BadaJol, 14 de abnl de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchcz
Mislego.

10354 RESOLCClO,V de 14 de abril de /986. de la (·II"('r~'·,·
dad de Extremadura, por la que se nombra l'n ¡'irtud
de concurso a don Pedro Gaspar L/arel ¡vorra, Profe
sor mular de Universidad del área de corwd",¡enro
«Biolugia celular), de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, de fecha 24 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial tlel Estado» de
4 de septiembre), y acreditados por el interesado propuesto los
requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).
referidos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), el artículo 13.1 del citado Real Decreto y el articulo 4
del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Extremadura en el área de
conocimiento «Biología ce1ulan) y Departamento en constitUCión.
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984 de 12 de diciembre, a
don Pedro Gaspar L10ret Ivorra.

E~le nombramiento surtirá plenos eféctQs a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril. y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajoz, 14 de abril de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchcz
Misiego.

RESOL UCION de JO de abril de /986. de la Cmver5i·
dad de Zarago:a. por la que se hacen públicos los
numbramientos de los Catedráticos de L'nil"ersidad
que se ctran.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de las respectivas Comisiones
juzgadoras de los concursos convocados por Resolución de la
Secre~ría de Estado de Universidades e Investigación de 18 de
abol de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Universi
dades a:

Don Eladio Li¡;'án Guijarro. del área de «Paleontología».
Don Antonio' Félix Valero Capilla, del área de «MáqUinas y

Motores térmicos».
/Zaragoza, 10 de abril de 1986.-EI Rector. Vicente Camarcna

Badia.

RESOLUClON de 10 de abril de 1986. de la Uníl"'51'
dad del Pais Vasco/Euskal Herriko Cnibertsiratea. por
la que se tJombra Catedralica de Escuelas l..'nhwsira
rías de dicha Unirersldad. en rirtud del respectn'o .
(oncurso.

10349

10351 RESOLUCION de 10 de abril de IY86. de/a Univmi·
dad de Zaragoza, por la que se, hacen publicas los
nombramientos de los Profesores titulares de VmverSl'
dad que se citan. .

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de las respectivas Comisiones
juzgadoras de los concursos, convocados por Resolución de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 18 de
abril de 1985 «<Boletín Oficial del Estado» del 29),
. Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Uni versidad a:

10350 RESOLUC/ON de 10 de abril de 1986, de la Unive",·
dad de Zaragoza, por la que se hacen públicos lus
nombramientos de los Catedráticos de L'niversidad
que se citan,

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de las respectivas Comisiones
juzgadoras de los concursos convocados por Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 26 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO» de 24 de septiembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Universi
dades a:

Don Manuel Amal Monreal, del área de «Economía Aplicada».
Don Antonio Miguel Cayón Galiardo. del área de «Derecho

Financiero y Tributario~.

Zaragoza, 10 de abril de 1986.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
.por Resolución rectoral de 20 de diciembre de 1985 ((<BolcHo
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986), para juzgar los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos. Docentes
Universitarios. convocadas por Resolución de 12 deJumo de 1985.
de la Universidad del País VascojEuskal Herriko Unibensitatea
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio y «Boletín Oficial del
País Vasco~~ de S de julio), de acuerdo con lo determinado en el
articulo 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 requisitos él que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto I del aniculo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea. con efectos económicos y administrativos él partir
de la torna de posesión, a:


