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10133 RESOLUCION di 7 de abril di 1987, di la Universi
dad Politlenica di Madrid, [X1r la que SI! nombra. en
virtud de concurso, a don Francisco GonzáJez de
PosatIJJ, Catedrcltico di Universidad. drea di conoci
miento «Ffsica Ap/icadJu di dichJl UnIvenidIld.

De conformidad oon la propuesta formulada por la ComisiÓD
constituida para juzpr el ooDCUrSO coovocado poi' ResoluciÓD de
la Universidad Polit6cnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín 0ficia1 del Estad"" de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, 4iia de conocimiento
«Física Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto Que reÚDe los requisítos a que alude el apartado 2 del
anicu10 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

RESOLUCION di 7 di abril de 1987, de la Universi
dad di Zaragoza, por la _ se nombra a los Profeso
res titular.. di Escuela Universitaria que se citan.

De conformidad con lo establecido en los artícu10s 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juz¡Ó el concurso
convocado por ResolDCión de esta Universtdad, de fecha S de
diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" del 18),

Esta Universidad ha resuelto nombrar Profesores btu1ares de
Escue1a Universitaria de esta Universidad a:

Doña Maria J0s6 Rocbe Asensio, del área de «Enfermería».
Don Juan Francisco León Puy, del área de «Enfermerl....

Zaragoza, 7 de abril de 1987.-E1 Rector, Vicente Camarena
Badla.
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10132 RESOLUCION di 7 di abril di 1987. di la Universi·
dad di Zaragoza. por la _ se nombra al Profesor
titlllar di Uni-.ersidad _ se cita.

De oonformidad coo lo f'SMbI!rido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1~881984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión q'!e ji el OODCurso
convocado poi' Reso1ución de esta UniVersidad, fecita S de
diciembre de 19I1S (<<IIoIetíIl Oficial del Estad"" del 18),

Esta Universidad ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad de esta Universidad a:

Don Mariano Marin Redondo, del área de «Educación Física y
Deportiv....

Zaragoza, 7 de abril de 1987.-E1 Rector, Vicente Camarena
Bad1a.

Don Francisco Javier Fadanas Vizcarra, Profesor titular de
Universidad, en el área de cooocimiento «Química Or¡ániCll»,
adscrita al Departamento de Qufmica Organomelálica.

Don Pedro Manuel Sáncbez Lazo, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento «IIioqulmica y Biolosia Molecu1ar>o,
adscrita al Departamento de Biolosia Funciona!.

Don Arturo Cortina Uosá, Catedrátioo de Universidad, en el
área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de
Medicina.

Oviedo, 27 de marzo de 1987.-E1 Rector, Alberto Marcos
ValIaure.

RESOLUCION di J di abril di 1987, de la Universi
dad de Zaragoza. por la _ se nombra al Profesor
titular di Escuela Universitaria _ se cita.

De conformidad oon lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión q'!e juz¡Ó el concurso
coovocado por Resolución de esta Universula4, de fecha S de
diciembre de 1985 (<<Bo1etfn Oficial del Estad"" del 18),

Esla Universidad ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela UDivonilaria de esta Universidad a:

Don Jesús Fleta ZMa¡mano, del área de «Enfermería».

Zaragoza, 3 de abril de 1987.-E1 Rector, Vicente Camarena
Bad1a.

RESOLUCION de ]7 de marzo di 1987, de la
Universidad de Oviedo. por la que se nombra profeso
rado universitario en laS 4reas i:Je conocimiento que se
citan a /os aspirantes fP" se mencionan.

Vistas las propuestas eieVadas por las ComisioDel calificadoras
de los concursos convocados por resolucioDel de esta Universidad
de fechas 7 de abril y 22 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 26 de abril Y S de Junio) y de acuerdo coo lo que
establece :a Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y el Real Decreto 1295/1985, de 3
de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los OODClll'S8D\a que lO
relacionan a continuación:

Don Germán Antonio Ojeda Gutiérrez, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Historia e Instituciones
Econ6micas», adscrita al Departamento de Economía.

RESOLUCION de ]J de marzo de 1987. de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de «Ingeniería MecdnicfI».

Vista la propuesta elevada por la Comisión ca1ificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecita
28 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de
enero de 1986), y la resolución de la Comisión de Reclamaciones
en Materia de Concursos de Profesorado, de 26 de febrero de 1987,
Y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Aquilino Osorio
Zapico. Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Insenieria MecániCll», adscrita al Departamento
de Construcción e 1naenierla de la Fabricación.

Oviedo, 23 de marzo de 1987.-E1 Rector, Alberto Marcos
ValIaure.

10128 RESOLUCION di ]J di marzo de 1987. de la
Universidad di Oviedo, por la _ SI! nombra Profe
sora [;rular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento di «FilolDgia Espoilofa».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 27 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 22 de enero de
1986), Y la resolución de la Comisión de Reclamaciones en Materia
de Concursos de Profesorado, de 2 de febrero de 1987, Yde acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Rosa Cabo
Maninez, Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Filo1osia Española», adscrita al Departamento
de Filolosia Espado\a.

Oviedo, 23 de marzo de 1987.-E1 Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

10127 RESOLUCION di ]J di mano di J987. di la
Universidad di Oviedo. [X1r la _ 11 nombra Profesor
tituJar di Escuela Universitaria, en el dr... di conoci
miemo di «Did4ctica di la Lengua Y la LiteratllTtU.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha
28 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 31 de
enero de 1986) Y la Resolución de la Comisión de Reclamaciones
en Materia de oncursos de Profesorado, de 26 de febrero de 1987,
Y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Y el Real Decreto
1295/1985, de 3 de Julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Mi~elAngel López
VáZquez, Profesor titular de Escuela Universitana, en el área de
conocimiento de oDidáctica de la Lenaua y la Literatura», adscnta
al Departamento de Ciencias de la Educación.

Oviedo, 23 de marzo de 1987.-E1 Rector, Alberto Marcos
Vallaure.


