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Autoridades y personal

BOE núm. 203

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INODENCIAS

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de diciem4

bre), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias. área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitec·
tónica», y una vel acreditados por el concursante propuesto que
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 1l/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Calcedo Sierra Profesor titular de Escuelas
ü niversitarias, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica» y en el departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan. con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC-003873.

Madrid, 7 de enero de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Universi
dad Politécnica de .Yadrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don José Manuel Ca/cedo Sierra
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica».

RESOLUCJON de 20 dejulio de 1987, de la Universi
dad de La Lapna, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Natalia Margarita Palenzuela
Dominguez, Profesora litular de Escuela Universita·
ria. en el drea de conocimiento de «Historia Medie
val».

RESOLUCJON de 24 de julio de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, ¡JOT la que se nombra CatedrlÍtico de
dicha Universidad a doñ Francisco LóJH!% Menudo, del
área de conocimiento «Derecho Administrativo», en
virtud de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calíficadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 31 de octubre de 1986
(<<Iloletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para la
provisión de la Cátedra de Universidad del área de conocuniento
«Derecho Administrativo», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Universi
dad de Córdoba a don Francisco López Menudo, del área de
conocimiento «Derecho Administrativo» del Departamento (en
constitución)

Córdoba, 24 de julio de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUCJON de 24 de julio de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
Titular de dicha Universidad a doña Mana Victoria
Rodn'guez Barbudo, del drea de conocimiento «AnalO'
mia y Anatomía Patológica Comparadas». en virtud
de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concuno de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 31 de octubre de 1986
(<dIoletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para la
provisión de la plaza de Titular de Univ~idad del área de
conocimiento AAnatomia y Anatomía Patológlca Comparadas». de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni·
versidad a doila Maria Victoria Rodriguez Barbudo, del área de
conocimiento «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas» del
Departamento (en constitución).

Córdoba, 24 de julio de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

19805De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre), y habiéndose acreditado por la candidata proguesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26 de octubrel, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de II de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Natalia
Margarita Palenzuela Domínguez, documento nacional de identi
dad 42.920.057, Profesora titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento «Historia Medieva.1». adscrita al Departa
mento: -Hjstoria~en constitución)¡ con-derechQ-i -los- emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 20 de julio de 1987.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLUCION de 24 de julio de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombran Profesores del
Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias a los
señores que se citan, en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones califica
doras del concurso de acceso convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 31 de octubre de
1986 (.Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para la
provisión de plazas de Profesores titulares de Escuelas Universita
rias, de acuerdo COn lo dispuesto en la Ley 11(1983, de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septtembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a las sJ.gUientes señores:
Don José Mi8uel Rioboo Aguilar, Titular de Escuelas Universi

tarias del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica» del Departa
mento (en constitución),

Don Carlos de Castro Lozano, Titular de Escuelas Universita·
ri~_c!~~_de_cOl1'!C¡l1li~tlto_«M~t~!JlªtiC!l_~pJicada»_deJl)e~,
mento (en constitución).

Doila Caridad Albacete Carreira, Titular de Escuelas Univeni·
tarias del área de conocimiento «Enfermería» del Departamento
(en constitución). .

Córdoba, 24 de julio de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.


