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resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de mayo
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo S.o, 2, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), referidos a la resolución de convocato
ria.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletfn Oficial del
Estado» de I de septiembre); el articulo 13.1, del citado Real
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<<Boletln Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Medicina» y Departamento (en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Federico González Dorrego.

Este nombramiento slU'linl plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec.
toarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que se&ún las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajoz, 22 de diciembre de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

S06 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Pedro Joaquin Casero
LilUlres Profesor titular de Universidad. del drea de
conocimiento «Biología 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 Universidad de Extremadura, de fecha 14 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de mano), y
acreditados ~r 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 a la
resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1, del· citado Real
Decreto. y el articulo 4 del Real Decreto 898/1 98S, 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 conocímíento «Biología Celular» y Departamento (en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Pedro JoaqUÍn Casero linares.

Este nombramiento slU'linl 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.

Badajoz, 22 de diciembre de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUCION de 24 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politécnica de Calaluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso. Caledrdlico de Escuela
Universitaria a don José Maria Etayo Palomas, en el
drea de conocimiento «Ingeniería Textil y Papelera»
de dicha Universidad. .

De confortnidad con la propuesta fortnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el conCurso convocado por resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 24 de octubre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» 277 y «Diario Oficial de la Generali
dad de Cataluña» 61 S), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo S.o, 2, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4Z
de la Ley de 2S de ~osto de 1983, de Refortna Universitaria, y el
articulo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela universitan'=ftel área de
conocimiento «Ingenierla Textil yPa~ y mento (en
constitución, de acuerdo con el Real to 2630 1984, de 12 de
diciembre), a don losé Maria Etayo Palomas, con los emolumentos
que seglin las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 24 de diciembre de 1986.-EI Rector, Gabriel Fenaté
Pascual

SOS RESOLUClON de U de diciembre de 1986. de la
Universidad Politécnica de CataluM. por la que se
nombra. en virtud de concurso, Caledrdtico de Univer·
sidad a don Antonio Olivl Ramón, en el drea· de
conocimiento «Lenguq;es y Sistemas Inj'ormdlicos» de
dicha Universidad.

De confortnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 24 de octubre de 1985
(<<IloIetin Oficial del EstadO» 277 y «Diario Oficial de la Generali
clad de Cataluña» 61 S), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo S.o, 2, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
!le la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catednitico de Universidad. en el área de conocimiento
«Lcngw\ies y Sistemas Informáticos» y Departamento Sistemas de
Información, a don Antonio Oliv6 Ramón, con los emolumentos .,.
que según las disposiciones ~tes le correspondan.

Barcelona, 24 de diciembre de 1986.-EI Rector, Gabriel Fenaté
PascuaL

S09 RESOLUClON de U de diciembre de 1986, de la
Universidad Politécnica de Calaluña, por la que se
nombra, en .irtud de concurso, Caledrdlico de Univer
sidad .. dmI Arna/do Puig Grau. en el drea de
conocimiento «Composición Arquitectónica» de dicha
Universidad.

De confortnidad con la propuesta fortnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocadoJlOr resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 24 de oct\lbre de 1985 I
(<<IloIetin Oficial del Estado» 277 y «Diario Oficial de la Generali
dad de Cataluña» 61S), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo S.o, 2, del ~
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 .
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1, del. Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catednitico de Universidad, en el área de conocimiento
«I,;omposiClón Arquitectónica» y Departamento Teorla, a don
Arnaldo Puig Grao, con los emolumentos que se&ún las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Barcelona, 24 de diciembre de 1986.-EI Rector, Gabriel Fenaté
PascuaL

S10 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Extremadura. por la que se nombra en
virtud tk concurso, a don Antonio Ferndndez Ferndn·
dez, Profesor titular de Universidad, del drea de
conocimIento «Econom(a Financiera y Contabili-
dad», de esta Universidad. r

Vista la propuesta de nombrarnienl<!t efectuada por la Comisión
nombrada para juZ4"f el concurso de lTOfésorado convocado por
resolución de la Umversidad de Extremadura, de fecha 6 de mayo
de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 26), Yacreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo S.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septtembre (<<Boletín Oficial del
EstadO» de 26 de octubre), referidos en la resolución de convo-

cato~ Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artfculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<<Boletfn Oficial del EstadO» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad. de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «EconomJa Financiera y Contabilidad»
y Departamento (en constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), a don Antonio Fernández Fernán
dez.

Este nombramiento surtfrá 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 se&ún las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajo.. 30 de diciembre de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.


