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acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estad... de 26 de octubre), ..felidos a 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 qosto (<<Boletin Oficial.del
Estado» de 1 de sepnembre), el articulo 13.1 del citado Real

. Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Univenidad de la Umvenidad de Extrema
dura, en el área de conocimiento «Radiología y Medicina Física»
y Departamento (en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), a doña María Angeles RosseU
Bueno.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, 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.

".i Badajoz, 3 de noviembre de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchez
~ Misiega.

•
S02 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1986, de la

Universidad de Cddiz. por la que se nombran Profiso-
res en los distintos Cuerpos a los aspirantes que se
mencionan en diferentes dreas de conocimiento.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han Juzgado concursos para proveer plazas de Profeso
rado UnIversitario, convocados por Resolución de 14 de marzo de
1986 (oBoletin Oficial del Estado» de 11 de abril), y teniendo en
cuenta que se han cumplidoios trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo cuatro del Real

,¡ Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de
19 de junio) y el artícUlo 71 de los Estatutos de esta Univenidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en
su vinud, nombrar Catedrático, Profesores titulares de Universi
dad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias, con los

• emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon.
dan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Ignacio María Lojendio Osborne. Catedrático de Universi.
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Mercanti¡,.. Departamento al que está adscrita: Derecho Mercantil.

Doña Raquel Rico Lill8lle. Profesora titular de Univenidad.
Area de conocimiento a la que COrtesponde: «Historia del Derecho
y de las Instituciones». Departamento al que está adscrita: Historia
del Derecho Español.

Don Santillllo Gómez Salvador. Profesor titular de Univenidad.
Area de conocllníento a la que cortesponde: «A.natomia !':ltoló
gica». Departamento al que está adscrita: Anatomía Patológica.

Don José María López-Cepero López-Cepero. Profesor titular
de Univenidad. Area de conocimiento a la que cortes~nde:
«Biologla Celular». Departamento al que está adscrita: Biologla

" Celular.
Don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias. Profesor titular de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Micro-
biología». Departamento al que e.tá adscrita: Microbiología y

.... Medicina Preventiva y Social.
Don Santia~o Bascuas Meliz. Profesor titular de Univenidad.

Area de conOCImiento a la que corresponde: «Radiología y Medi
cina Flsica». Departamento al que está adscrita: Radiología y
Fisioterapia. .

Don Alberto Ramos Santana. Profesor titular de Univenidad.
Area de conocimiento a la que corteSponde: «Historia Contempo
ránea». Departamento al que está adscrita: Historia Contemporá.
nea.

Don Miguel Casas Gómez. Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento a la que cortesP."ude: «Filología Española».
Departamento al que esll\ adscrita; Filología Románica.

Don Francisco Antonio Macias Dominguez. Area de conoci
miento a la que corteSponde: «Químíca Or¡ánica». Departamento
al Cl,ue está adscrita: Química Or¡ánica. Cuerpo: Profesor Titular de
Umvenidad.

Don Antonío Navarrete Salvador. Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Atea de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de las Ciencias Experimentales». Departamento al que
está adscrita: En constitución.

Doña Leonor Victoria Moreno Heredia. Profesora titular de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corporal».
Departamento al que está adscrita: En constitución. .

Don Emilio Sánchez Muñoz, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Ares de conocimiento a la Que corTeSPOnde: «lnge-
níerla MecániC8lO. Departamento al que está adscrita: En consti-

tuci~n Francisco Javier de Luis Jimmez. Profesor titular de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: .Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
En constitución.

Doña María Luisa Luna Romero. Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Matemática». Departamento al que está adscrita:
En constitución.

Doña María Anseles Moreno Martín. Profesora titular de
Escuelas Universitanas. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: «Geo,srafia Humana». Departamento al que está adscrita:
En constItUCIón.

Cádiz, 18 de diciembre de 1986.-El Rector, José L. Romero
Palanca.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Valencia. por la que se
nombra CiJtedrálico de Ulliversidad en el drea de
conocimiento que se cita al aspiranle que se menciona.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comísiones en~. de juzgar los concunos para cubrir las
plazas de Catedrál1eo de Univenidad convocados por Resolución
de fecl:'a 12 de m.u:zo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24),
y habIendo acreditado los concursantes propuestos cumplir los
requisitos a que alude el apanado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estad... de 26 de octubre), .

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le estan
conferidas en el anlculo 13.1 de dicho Real Decreto ha resuelto
nombrar Catedrático de Univenidad al aspirante que se relaciona
en el anexo a la presente resolución. -

Valencia, 19 de diciembre de 1986.-El Rector, Justo Nieto
Nieto.

ANEXO

Don José Luis Guiñón Seaura. Area de conocimiento: .Ingenie.
da Química». Departamento: Ingeniería Química y Nuclear.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Univmidad de Extremadura. por la que se nombra.
ePI virtlUi de concurso, a do" Juan Fermín Garda Sanz
Profesor liluJar de Universidad, del drea de conoci
miento «Derecho Eclesidslico del Eslado» de esla
Ulliversidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada paraj~ el concuno de profesorado convocado por
resolució¡l de la Umversidad de Extremadura, de fecha 6 de mayo
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a Cl,ue alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos en la resolución de convocato
ria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de sepnembre), el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estad... de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado>, y
Departamento (en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre~ a don Juan Fermln GarCÍa Sanz.

Este nombramiento suttirá plenos efectos a partir de la COrteS
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tnane de acuerdo con el Decreto 1106/1 %6, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corteSpondan.

Badajoz, 22 de diciembre de 1986.-El Rector, Antonio Sanchez
Misiego.

S05 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Universidad. Extremadura, por la que se nombra.
en virtud de concurso, a don Federico Gonzdlez
Dorrep Profesor litlllar de Universidad, del drea de
conOCimiento «Medicina» de esta Uni,ersidad.

. Vista la propuesta ele nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno de profesorado convocado por


