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RESOLUClON de 27 de junio de J986. de Jo Uni,,,,,
sidad de León, por la que se nombra a doña Purifica
ción Piñeiro Pardo Profesora titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento «Teoría e
Historia de la Educación".

provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica. Geodésica y
Fotogrametría», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que 8Iude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Vázquez Hoehne Profesor titular d·e Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartográ
fica, Geodésica y Fotograme~, adscrita al Departamento (en
constitución, según el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciem
bre), con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efel,,1:os de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 5 de mayo de 1986.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y en el artículo 4.° del Real
Decreto 89811985, de 30 de abril. y a propuesta de la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación de fecha 22 de octubre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre),

Este Rectorado tiene a bien nombrar a doña Purificación
Piñeiro Pardo Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Teoria e Historia de la Educaciófi)). adscrita al
Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación, con efectos
económicos y administrativos a partir de la toma de posesión.

León. 27 de junio de 1986.-EI Rector. Juan Manuel' Nieto
Nafria.
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20607 RESOLUClON de 3 de julio de 1986. de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a doña Ana
Sanz Rus Profesora titular de esta Universidad, ads·
crita al área de conocimiento de «Biolog(a AnimabJ.

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
«Biología Animal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 30 de octubre de 1985 (<<BolelÍn Oficial del
Estado» de 19 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BolelÍn 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 doña Ana Sanz Rus, Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Biología Ani
mal».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biología Animal

Granada, 3 de julio de 1986.-EI Rector, losé Vida Soria,

RESOLUClON de 10 dejulio de 1986, de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Leopoldo
García Franquelo Catedrático de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento «Tecnolo
gía Electrónica», convocada por Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, de fecha 18 de octubre de
1985 «<Boletín Oficial del Estado» del 13 de noviembre), y
tl;miendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
nos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de. 26 de septiembre «<Boletin
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 el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
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RESOLUCION de 30 de abril de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
vinud de concurso. a don Adolfo Terán Carrasco
Profesor titular del área de <dfecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras)) de dicha Universi
dad.
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área de conocimiento de «Física Aplicada», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel artículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a doña Isabel Pérez de Colosia Rama Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «física Aplicada»,
adscrita al Departamento (en constitución, según el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

Madrid, 25 de abril de 1986.-El Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

20604

Madrid. 25 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portacncasa
Baeza.

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 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas UniversItarias,
área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estrueturas», y una vez acreditados por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Adolfo Terán Carrasco Profesor titular de Escuelas Universi
tarias. en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras». adscrita al Departamento (en
constitución, según el Real Decreto 2630/19g4, de 12 de diciem
bre), con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 30 de abril de 1986.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

20605 RESOLUClON de 5 de mayo de 1986. de Jo Universi
dad Politécnica de ."t,/adrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Vázquez Hoehne
Pro/es,)r titular del area de «Ingeniería Canográfica.
Geodésica y FotogrametrílV) de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la ~ecretaría de Estado de Universidades e Inv.estigación, de 5 de
Juho de 1985 («Boletín Oficial del Estado)) de 22 de julio), para la

RESOLUCION de 25 de abril de J986. de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en 20606
virtud de concurso, a don Cecilia Higinio Sánche=
GuilJén. Profesor titular del área de {(Fúica Aplicada»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado Universidades e Investigación, de 5 de julio
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), para la
provisión de plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento de «Física Aplicada». y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que aludp
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades Que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Refonna
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Cecilio Higinio Sánchez Guillén, Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento (en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos Que según la
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
,correspondiente toma de posesión.
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