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He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco González de Posada, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Fisica Aplicada» y en el Departa·
mento de Física, con los emolumentos que segOn liquidación
reglamentaria le correspondao, con efectos de la correspondiente
toma de J?Osesión.

A partl1' de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A02EC-570.

Madrid, 7 de abril de 1987.-EI Reclor, Rafael Portaencasa
Baeza.

10134 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra a las Profest>
res titulares tJe Escuela Unillersittuill que se citan.

De conformidad con lo establecido en los artIculos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de a¡osto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 2ó
de septiembre, y a propuesta de la Comisión quejuzgó el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 17 de
julio de 1985 (<dloletln Oficial del Estado» del 18),

Esta Universidad ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de esta Universidad a:

Don Vicente Rubio Larrosa, del área de cEnfermerla».
DoIIa Ana MarIa Lample Lacasa, del área de «Enfermerla».
DoIIa Mercedes Blasco Solana, del área de cEnfermerla».
Don José Antonio Tobaias Asensio, del área de «Enfermeria».
Doña Araceli Monzón J'ernández, del área de «Enfermerla».

Zaragoza, 7 de abril de 1987.-El Rector, Vicente Carnarena
Badia.

10135 RESOLUCION de lO de abril de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra, en vinud
de concurso, a dol1a María Jos~ Mateas Carreras
Profesora titular de Escuelas Universitarias, del área
de conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal», de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la ComisiÓD
nombrada para j_ el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de julio
de 1986 (<dloletin Oficial del Estado» de 2 de agosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5,
2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatona,

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<dlo1e1in Oficial del
Estado» de I de septiembre); el articulo 13, 1, del citado Real
Decreto, y el articulo 4.0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<dlolelín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Didáctica de la Expre
sión Musical, Plástica y Corporal», y Departamento (en constitu·
ción, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a dalla Maria José Mateos Carreras.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la LeY articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<dlolelin Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, lO de abril de 1987.-EI Reclor, Antonio Sánchez
Misiego.

10136 RESOLUCJON de 13 de abril de 1987. de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento «Psicología
Social», Depanamento de Psicología de la Personali
dad, a don Eugenio Garrido Man(n.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza de Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento <cPsico1osla Social»,

convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de
fecha 23 de septiembre de 1986 (<dlolelín Oficial del Estado» de 7
de octubre), 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 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo/, y articulo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el exP!'diente.del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Eugemo Garrido Martín, Catedrállco de Umversi
dad de esta Universidad, en el área de conocimiento «Psicología
Social», Departamento de Psicologla de la Personalidad.

Salamanca, 13 de abril de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

RESOLUCJON de 26 de febrero de 1987, de la
DirecCIón General de Personal, de la Consejeria de
Educación y. C¡iencia, sob~e.nombramiento de Profest>
res en comulón de ServICIOS en las extensiones del
lNBAD en Córdoba y Jaén.

En~ de lo dispuesto en la Orden de 26 de mayo de 1986
de la Conse.lerla de Educación y Ciencia de la Junta de Andalu';';
(<dlolelin Oficial de la Junta de Andalucía» de 7 de junio de 1986)
por la que se convocaba concurso público de mmtos entre
Profesores numerarios de BacbiIlerato para la provisión de plazas
en régimen de comisión de servicios en las extensiones delINBAD
de Andalucla, en su norma octava, y una vez resueltos los recursos
interpuestos contra el procedimiento se¡uido en el desarrollo del
concurso

Esta bireeción General de Peraonal ha resuelto nombrar en
~lIl;Ísiónde servicios para las extensiones~ Córdoba y Jaén a los
SllWentes Profesores por el periodo que se indica:

Extensión lNBAD de C6rdoba. Curso 1986/87. en base de pruebas

Pineda Conde, MarIa Dolores. A47EC7879. GR. Instituto de
Bachillerato «Sl!neca», de Córdoba.

Romero Escobar, Francisco. A47ECS420. FQ. Instituto de
BacbiUerato «Santos 1sasa», de Montara (Córdoba).

Atiza Jiménez, Antonio. A47EC4153. DL Instituto de BacbiUe
rato de Posadas (Córdoba).

A1varez·Amandi A1varez, Maria Carmen. A47EC5926. IN.
Instituto de BacbiUerato oSéneca», de Córdoba.

Cursos 1986/87. 1987/88 y 1988/89

Pérez Peinado, José Antonio. A47EC9896. FI. Instituto de
BacbiUerato de Villanueva de Córdoba (Córdoba).

Si!es Bermúdez, José Antonio. A47Ee7185. LL. Instituto de
BacbiUerato de Posadas (Córdoba).

Cosano .Moyano, José. A47EC7038. OH. Instituto de BacbiUe.
rato de BUJalance (Córdoba).

Martos Peinado, José. A48EC19697. MA. Instituto de Bachille
rato <eAverroes», de Córdoba.

Navarro Gracia, Manuel. A47EC4091. CN. Instituto de Bachi·
llerato de Fernán Núñez (Córdoba).

Mañas Lahoz, Natividad. A48EC7886. FR. Instituto de Bachi
l1erato <eAVerroe5», de Córdoba.

Extensión INBAD Jaén. Curso 198611987, en fase de pruebas

Rincón González, Estrella. 2581942968. FI. Instituto de Bachi
llerato de A1muñécar (Granada).

Roger Fo1ch, Juan Bautista. A48EC5937. MA. Instituto de
BacbiUerato «Jimtnez de Quesada», de Santa Fe (Granada).

Contra la presente Resolución se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición ante la Dirección General de
Personal de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junla de
Andalucla en el p1azo de un mes a partir de su publicación.

Sevilla, 26 de febrero de 1987.-El Director general de Peraonal
Alfonso Vázquez MedeL '


