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25283 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1986, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Escala Técnica de
Gestión de esta Universidad. .

Vista la propuesta formulada por el Tribunal ealificador de las
pruebas selectIvas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión
de la Universidad de Málaga, convocadas por Resolución de lO de
enero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de febrero) y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria,

(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), yteniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu~

10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de se¡>tiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Callejón Mochón Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Química Analí
tica».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Callejón
Machón será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 7 de agosto de 1986.-El Rector, Rafael Infante Macias.

25282 RESOLUCION de 18 de agosto de 1986, de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a
doña Emilia Femandez Gorda. en vinud·de conc-~rso
ordiruuio.-

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una l'iaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria de esta UniVersIdad,
convocado por Resolución rectoral de fecha 30 de septiembre de
1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 8 de noviembre), y presen·
tada por la interesada la documentación a que hace referencia el
punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atnbuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profe
sora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense a doña Emilia Femández García, con documento nacional de
identidad 1.091.725, del área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Musieal Plástica y Corporal», adscrita al Departamento
en constitución, según Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciem·
bre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 18 de agosto de 1986.-El Rector, Amador Schüner
Pércz.
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25281 RESOLUCION de 7 de agosto de 1986. de la Univer·
sidad de Sevilla, por ltJ que se nombra a don Pedro
Blasco Huelva Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al drea de conocimiento «Medicina Preven
tiva y Salud Pública».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el conClInO para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Medicina Preventiva y Salud Pública», convocada por Resolución
del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 18 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta~
rios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888pbd1984, de 26 de s:'l1tiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4. del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vinud, ,
nombrar a don Pedro Blasco Huelva Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento <<Medicina Preven
tiva y Salud Pública».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Blasco
Huelva será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 7 de agosto de 1986.-EI Rector, Rafael Infante Macías.
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Profesores titulares de Universidad, en el áiea de conociniiento
«Geografia HumllIlll», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla, de fecha 18 de noviembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se
hao cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con Jo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de se~tiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4. del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumol' y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nomb~ a doña Sofia de la Vega Benayas Profesora titular de esta
U mversIdad, adscrita al área de conocimiento «Geografia
HumllIlll».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora de la
Vega Senayas será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 7 de agosto de 1986.-El Rector, Rafael Infante Macias.

25279 RESOLUCION de 7 de agosto de 1986, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra a don Fernando
Martín Martín Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al area de conocimiento «Historia del Arte».

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
«Historia del Ar1e», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 18 de noviembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se hao
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de SC»tiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumol' y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Fernando Martin Martin Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Historia del Arte».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Martín
Martin será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 7 de agosto de 1986.-El Rector, Rafael Infante Macias.

25280 RESOLUCION de 7 de agosto de 1986, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra a don Manuel
Callejón Machón Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al area de conocimiento «Química Analítica».

Vista la propuesta fonnulada 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
~Química Analítica», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla de fecha 18 de noviembre de 1985

25278 RESOLUCION de 7 de agosto de 1986. de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra a don Alejandro
Avila Fernández Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Teona e Historia de
la Edut:fl(;ióll».

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
«Teoría e Historia de la Educación», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 18 de octubre de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de noviembre), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu~

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de se¡>tiembre «<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 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,
nombrar 8 don Alejandro Avila Fernández Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Teoría e Historia
de la EducaciÓn».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Avila
Femández será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 7 de agosto de 1986.-El Rector, Rafael Infante Macias.
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Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo
22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Re~amento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Admimstración del Estado, y a propuesta del Tribunal
calificador. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de
Técnicos de Gestión de la Universidad de Málaga a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución
por orden de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que lo será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de prácticas. el cual
tendrá una duración de un mes, a partir del 1 de octubre de 1986.

Tercero.-La diligencia de incorporación al periodo de prácticas
deberá formalizarse en el modelo l-C de la hoja de enlace a que se
refiere la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia deberá
enviarse al Registro Central de Personal de la Dirección General de
la Función Pública, para la correspondiente inscripción.

Cuarto.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con
tado a panir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la
presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 1 de septiembre de 1986.-El Rector, José Mana Martín
Delgado.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo o Escala: Escala Tknica de Gestión de la Universidad de
Mdlaga

Número de Registro de Personal: 2585457924 A7090. Apellidos
y nombre: Andrade Núñez, Francisco José. Ministerio: Educación
y Ciencia. Provincia: Málaga. Fecha de nacimiento: 1957-4-30.

25284 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1986. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento de «Producción Vegetal» del Depar·
tamento de Biología Vegetal de esta Universidad a
doña Socorro Seoane Labandeira.

D~ ~onfonni~ con la propuesta elevada por la Comisión
COnStltUIda para Juzgar el concurso convocado por resolución de
esta. Universidad de fecha 20 de diciembre de 1985 (<<Boletín
OfiCIal del Estado" de 28 de enero de 1986), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Producción Vegetal» del Departamento de
Biología Vegetal de esta Universidad de Santias;o a favor de doña
Socorro Seoane Labandeira, y habiendo cumplIdo a la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo . 42 de la ~ .11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umvers¡tana, y demas dispoSiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Socorro Seoane Labandeira Profesora titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Producción
Vegetal» del Departamento de Biología Vegetal de esta Universi
dad de Santiago.

Santiago de Compostela, 4 de septiembre de 1986.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

25285 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1986. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor tituJar de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Producción Vegetal» del Departa·
mento de Biología Vegetal de esta Universidad a don
Ernl!io Mario Hernández Rodríguez.

. De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constltuida para juzgar el concurso convocado por resolución de
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esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 1985 («.Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de d'roducción Vegeta1», del Departamento de
Biología Vegetal de esta Universidad de Santiago a favor de don
Emilio Mario Hernández Rodríguez, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Emilio Mario Hernández Rodríguez Profesor titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Produc··
ción Vegetal» del Departamento de Biología Vegetal de esta
Universidad de Santiago.

Santias;o de Compostela, 4 de septiembre de 1986.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

25286 RESOLUClON de 15 de septiembre de 1986. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nombra a doña Emilia Victoria Enn'quez
Carrasco Profesora titular de Universidad. área de
conocimiento «Filología Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución del
Rectorado de esta Universidad de 16 de octubre de 1985 (<d301etin
Oficial del Estado» de 22 de noviembre) para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Filología Española», y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el arocu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uoiversitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Emilia
Victoria Enriquez Carrasco para la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «.Filología Española», adscrita al Depanamento
en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre.

Este nombramiento sunirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, I S de septiembre de 1986.-La Rectora, Elisa Pérez
Vera.

25287 RESOLUClON de 15 de septiembre de 1986. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nombra a doña Concepción Otaola O/ano
Profesora titular de Universidad. área de conoci·
miento de «Filología Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución del
Rectorado de esta Universidad de 16 de octubre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 22 de noviembre), para la provisión de plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Española», y una vez acreditado por la concursante
propuesta ~ue reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el aniculo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña
Concepción Otaola Olano para la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Filología Española», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento sunirá plenos efectos a panir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que, según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 15 de septiembre de 1986.-la Rectora, Elisa Perez
Vera.
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