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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso, convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha II de octubre de 1985
(<<Boletin Oficial del Estad""~ 6 ~ ,!oviembre). para la provisión
de la «átedra de E~uela UOlvemlana del área de conocimiento
«IngeOleria MecáOlca», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1,983, de 25 de agosto, Y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Córdoba a don Rafael Ayuso
Muftoz del área de _conocimiento «.Ingeniería Mecánica».

. Córdoba, 17 de diciembre de I986.-El Rector, Vicente Colomer
V18del.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~o el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conoc~ento «Expresión Gráfica d~ la Ingeniena.;, convocada por
ResolUCIón del Rectorado de la UOlversidad de Sevilla de fecha 30
de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" de 27 de enero
de 1986), Y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

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), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
¡UOlO/ y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad ba
resue to aprobar el. e~pediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Cristobal Egler Gamero Profesor titular de Escuelas
U~versitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Expresión gráfica de la Insenieri"',

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Egler
Gamero será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 17 de diciembre de 1986.-El Rector, lulio Pérez Silva.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986 de la
Universidad Complutense de Madrid. por la'que se
nombra a 'don Juan Delgado Espinosa Profesor titular
de Escuelas Universitarias, de esta Universidad. en
virtud. de concurso ordinario.

De confnrmidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de. Escuelas Universitarias, convocado por
ResolucIón de 10 de¡ulio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" del
30), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto '<<<B0letín Oficial del Estad"" de I de septiembre),
y demás dispoSlclo.nes concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Delgado ESplDOsa, con documento nacional de identidad
número 538.230, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad ~tt1plutense.del úea de conocimiento «Física Apli
cadmo, adscrita al Departamento, en constitución, según Real
Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, en virtud de concurso
ordinario

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Amador Sehuller
Pérez.

1284 RESOLUClON de 17 de diciembre de 1986. de la
.t' Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profe

sores del Cuerpo de Titulares de Escuelas Universita
¡. nas de dicha Universidad a los señores que se citan. en

l'irtud de concuno de acceso.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones ealifica
doras del concurso de acceso, convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 11 de octubre de
1985. (<<Boletin Oficial del Estado~ de 6 de noviembre), para la
prOViSión de plazas de Profesores utulares de Escuelas Universita
rias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1I{1983, de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de se¡>Uembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los .entes señores:

Doña Amalia Mario Marti, titular de Escuelas Universitarias de
la Universidad de Córdoba del área de conocimiento «Filologia
francesa».

Doña Carmen Castro Castro, titular de Escuelas Universitarias
de la Universidad de Córdoba del área de conocimiento «Filologia
francesa>o.

Doña Ana Freixas Forré, titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad de Córdoba del área de conocimiento «Psicología
evolutiva y de la Educación».

Córdoba, 17 de diciembre de 1986.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986 de la
Universidad de Córdoba. por la que se nombra Cate
drático de Escuelas Universitarias de dicha Unille,s;·
dad a don Rafael Ayuso Muñoz del drea de conoci
miento «Ingen.ierfa Mecdnica», en vinud de concurso
de acceso. .

RESOLUCJON de 17 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Cristóbal Egler Gamero Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Expresión Gr4fica de la Ingenie
ría».

1285 1288RESOLUCJON de 17 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Antonio Leal Mil/dn Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al drea de
conocimiento de «Organización de Empresas•.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
<¡ue ha juzBOdo el concurso para proveer.1a plaza del cuerpo de
Profesores Titulares de EscUelas Universitarias, en el área de
conocimento «Organización de Emp,reSllS», convocada por Resolu
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de
diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" de 27 de enero de
1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre) articulo 4 del Real Decreto
898{1985, de 30 de abril (<<Boletin OOcial del Estad"" de 19 de
jUDlO/ 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 Antonio Leal Mi11án Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Organización de Empresas».

Una Vez constituido los Departamentos, el Profesor Leal MilIán
..rá adscrito al que cozresponda.

Sevilla, 17 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Julio García del Junco Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad. adscrito al area de
conocimiento de «Organización de Empresas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzBOdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento t<Or¡anización de Empresas», convocada por Resolu
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. de 27 de enero de
1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
898{1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 de
JUOlO/, y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Julio GarcJa del Junco Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de «Organización de Empresa",.

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor García del
Junoo será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 17 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.


