
2426 M~es27 eriero !987 BOE núm. 23

2000Quinto.-La diligenc~de toma de posesión deberá formalizane .
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de ~9 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio). por la que se establece
el modelo de titulo de funcionario. La Jefatura de los Servicios
Postales y de TelecomunicaciÓn, en este caso de Melilla, enviará
dicha diligencia de toma de posesión en el modelo «l~ del anexo
1 de dicha Resolución a la Subdirección General de Recursos
Humanos (Sección de Régimen y Gestión de Personal funcionario)
para su posterior envío al Registro Central de Personal de la
Dirección General de la Función Pública para la correspondiente
inscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaría General de Comunicaciones. de acuerdo con
lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid. 14 de enero de 1987.-La Secretaria general de Comuni
caciones, Maria paz Fernández Felgueroso.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Domingo Gonzá/ez Arjona. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Quimica Física»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. en el área de conocimiento de
«Química Física>t, convocada por Resolución del Rectorado de la
Uni~ersidad de Sevilla, de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin
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 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don Domingo González Arjana, Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de -OWmica
Física.».

U na vez constituidos los Departamentos, el Profesor González
AfiaDa será adscrito al que corresponda.

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

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento de «Elec
trónica», convocada por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Sevilla. de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial
del Estado~~ de 27 de enero de 1986), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de confonnidad con lo 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
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), )' artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Ignacio Acha Catalina Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «ElectróniCa».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Acha
Catalina será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de diciembre de 1986.-El Rector. Julio Pérez Silva.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
L'niliersidad de Sevilla, por la que se nombra a don
José Ignacio Acha Catalina Catedrático de esta Uni·
rersjdad. adscrito al area de conocimiento de «Electró
nica».

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
José Luis Mancha Rodriguez. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
{(Lógica y Filosofía de la Ciencia».

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
ccLógica y Filosofia de la Ciencia», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla. de fecha 30 de diciembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre): articulo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el anículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Luis Mancha Rodríguez. Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de cLógica y
Filosofia de la Ciencia». .

Una vez constituidos los Departamentos, el ProfesOr Mancha
Rodríguez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, ~5 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

1999 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Se'iil/a. por la que se nombra a don
Gabriel Ruiz de Almodóvar Sel. Profesor lilular de
esta L'niversidad. adscrito al area. de conocimiento de
«(Cristalografía y Mineralogía».

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
«Cristalografia y Mineralogía», convocada por Resolución 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 reglamenta.
Tios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el anículo
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 dd Estado» de 19 de
junio), y ameulo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Gabriel Ruiz de Almodóvar Se1. Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de c~ristalogra·
fia y Mineralogíp. .

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Ruiz de
A1mod6var Sel sert adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de dIciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

2002 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
JfanueL Alcaide Castro Catedrático de esta Unil'ersi·
dad. adscrito al área de conocimiento de «Organiza
ción de Empresas».

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 de
«Organización de Empresas». convocada por Resolución del Recto
rado del. Universidad de Sevilla de f«ha 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 confonnidad 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
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Alcaide Castro Catedrático de esta Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de (cOrganización de
Empresas~). ' .

Una vez constituidos los DepartamentOS, el Profesor A1ClUde
Castro será adscrito al que corresponda.

Sevl1la, 17 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.


