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RESOU'ClON de 7 de ab,,1 de 1986. de la ( "M'"
dad d~ Cantabria, por la que se nombra a dOfia J/anú
Cri5tina Perez García. Profesora litular de L·flll"l'rll

dad en el área de ((Análisis MatemállcIJJ>

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Coml~lon

encargada de Juzgar el concurso para cubrir la pl<:ilé;l de Profesor
utular de Universidad. convocado por Resolución de fecha 24 de
julio de 1985 (~~Boletín Oficial del Estado» del 4 de septiembre).
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a Que alude el apartado 2 del ank:ulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (~~Boletí[] Oficial del
Estado~> de 26 de octubre). este Rectorado. en virtud de las
atribuciones que le concede el artículo 13, 1, de dicho Real Decreto.
ha resuelto nombrar a doña María Cristina PérCl García, Profesora
titular de la Universidad de Cantabria en el área de ~(Análisls
Matemático».

Santander. 7 de abril de J 986.-El Rector. Frant:isco (jon7alel de
Posada
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10431 RESOLl)CIO/,,;' de 10 de abril de 1986. de la Lni\'l'r.\/
dad de las Islas Baleares. por la qUl' S(' !/on/}Jra. en
l'inud de COl/Curso. a don Pedro Juan HUII/e{ r·\/cm'·

/las Prof('sor fltular de UniverSidad ("/1 el úrco dI'
("onorinÍiento de {(Grogra/ia Humana" dc ¡Ii, /w l ni
l'ersldad

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de abril de 199ó por la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de fccha
1I de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de oet uhre l.
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Geografia Humana». adscrita al Departa
mento de Geografia de esta Universidad de las Islas Baleares. a
favor de don Pedro Juan Brunet Estarellas, y habiendo cumplido
el interesado los reqUisitos a que alude el apartado 2 drl arhcu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Bole!111
Oficial del Estado» de 26 de octubre). en el plazo-e-stahlccido en l']·
punto primero del artículo 13,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le l'<;tjn
conferidas por el aniculo 42 de la Ley Orgánica lI/IQRJ. de 25 dl'
agosto. de Reforma Universitaria. y demás dispOSlCi011l'S qUl' L1
desarrollan. ha resuelto nombrar a don Pedro Juan BrUnl'1 Eslarl'
Has Profesor titular de Universidad del área de c()nol'lmicnltl
«Geografia Humana». adscrita al Departamento de (jeogrJlia de
esta Universidad de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca. 10 de·abril de 1986.-EI RCi..'tor. \'Jd;d Balk
Nicolau.

RE.)·OLL'CIOS de 8 de abril de 1t;86. de /11 [·Hllcn/
dad de León, por la que se nombra a dun Feml.Jlldo
.\.1allo Fernández Profesor litular de Escuda\ lnl\"Cf

s{tanas del área de conocimiento (,Estad/Ir/ca e 111\('.\

llgacrón OperalirQ!).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y en el artículo 4." dL'1 Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación de 5 de Julio de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), este Rectorado .tiene
a bien nombrar a don Fernando Mallo Fernández Profesor tItular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Estadística e
Jnvesti~ción Operativa»), adscrita al Depanamento de Economía ~

Admimstración de Empresas, con efectos económicos ~ adminIS
trativos de la toma de posesión.

León, 8 de abril <re I986.-EI Rector, Miguel Cordero dt'l
Campillo.

atribuciones que le concede el artículo 13, J, de dicho Real Decreto.
ha resuelto nombrar a don Eugenio VilJar Booet Profesur titular de
la L:niversidad de Cantabria en el área de <~ElectrónJl'a)

Santander. 7 de abril de 1986.-EI Rector. Francisco Gonni.leJ de
Posada.

RESOLUClONde 7 de abril de /986, de 'a Unil'erSl
dad de Cantabria. por la que se nomhra a don José
."'fanuel Solana Quir6s Profesor mular de t'niversidad
en el área de «Electrónica".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad de t<Electrónica», convocada por Resolución
de fecha 24 de julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de
septiembre), una vez que el concursante propuesta ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del anículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletín Oficial del
EstadO) de 26 de octubre), este Rectorado en virtud de las
atribuciones que le concede el articulo 13, 1, de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don José Manuel Solana Quirós Profesor
titular de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento
«Electrónica».

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

RESOLUClON de 2 de abril de 1986, de la Unil'm/'
dad de León. por la que Je nombra a don JeSlÜ
Calabozo Moró" Profesor titular de Escuelas t'niver
sitarias del area de conocimiento (dngenier{a de
Sistemas y Automática}).

A tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en el aniculo cuano del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la comisión
que ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 5 de julio
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), este Rectorado tiene
a bien nombrar a don Jesús Calabozo Morán, Profesor titular de
Escuelas Universitarias. del área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Depanamento de Jngeniería
Eléctrica y Electrónica, con efectos ec'tmómicos y administrativos
de la toma de posesión.

León, 2 de abril de I986.-EI Rector. Miguel Cordero del
Campillo.

RESOLUClON de 2 de abr" de 1986, de 'a l.inll'er51·
dad de León. por la que se nombra a don ,~fanuel
Domfnguez González Profesor úlular de Escuelas
Universitarias del área de·conocimiento «Ingemer{a
de Sistemas y Automática».

A tenor de lo dispuesto en el aitículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el aniculo 4." del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación de 5 de julio de 1985
(<<Boleún Oficial del Estado» de 22 de julio), este Rectorado tiene
a bien nombrar a don Manuel Domínguez González Profesor
titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento .«Inge
niería de Sistemas y AutomátiC3>~, adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con efectos económicos y admi
nistrativos de la toma de posesión.

León. 2· de abril de 1986.-EI Rector. MIguel Cordero del
Campillo.

RESOLL'CJON lie 7 de ahril dr N86, de la l 'mI {'/ .11

dad de Cantabria. pur la que se nomhra a don Eugenio
~ 'illar Bonel Profesor titular de l 'nllwsldad en el área

-de ({Elec.·trónica;"

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad. convocada por Resolución de fecha 24 de
julio de I985"(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre). una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el aparJado 2 del ó:lrticulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~(Boletín Oficial del
EstadQ)~ de 26 de octubre), este Rectorado. en virtud de las


