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RESOLUClON de 7M enero M 1983, de la Universi
dad de Cantabritz. por la que se nombra a don Ctsar
Píref Arias Profesor títular de Escuela Universitaria,
en el árm de «Explotación de Minas•.

Vista la propuesta de nombrantiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cobrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 8 de abril de 1987 (.Bolelln Oficial del Estado» del 24), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a qoe alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atnlnlciones que le concede d
articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
César Piret Arias Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Cantabria. en el área de 4<Explotación ~e Minas».

Santander. 7 de enero de 1988.-EI Rector, José Maria Ureóa
Francé..

RESOLUClON di 7 de enffl) de 1988. de la Uni_si
dild de Cantabria. por la qlU! se nombra a don Rafael
Francisco de Sales Blanco Alcañiz Profesor titular de
Universidad, en el área de «Física Teórica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisióll
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Umversidad, convocada por Resolación de fecha 8 de
abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 188811984, de
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicbo Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
Rafael Francisco de SaJes B1anoo Aleatliz Profesor titular de
Univer1lidad de la Univer1lidad de Cantabria, en el área de «Física
Teórica».

RESOLUCI0N de 7de enero de 1988. de Úl Universi
tiad de Cantabria. por la que se nombra a don Luis
Ju/idn Goicoechea Sanlamarla Profesor titular de
Uni,ersidad. en el area de «FÍSica teórica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de jozsar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Umver1lidad, convocada por Resolución de fecha 8 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 188811984, de
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede e!
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doB
Luis J u1ián Goicoecbea Santamaria ProJesor titulas de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en e! área de «física Teóri<:a».

Santand.... 7 de enero de 1988.-EI Rector. José María Ureóa
Francés.

titular de E1SCUela Universitaria convocada por Resolución de fecha
8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad... de! 24), una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a Que
alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre~

Este Rectorado, en Yirtud de la. atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha re5\IeIto nombrar a don
José Luis Niembro de la Báreena Profesor titular de Escoela
Universitaria de la Universidad de Cantabria. en el área de
«Ingeniería Mecánico.

Santander, 7 de enero de 1988.-EI Rector. Jo:.i Maria Ureóa
francés.

1330 RESOLUCI0N de 7 de enero de 1988. de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a doña Rita
Viejo Garcia Profesora tituiar de Escuela Universita
ria, en el área de .FiloIogía lnglesD»_

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el CODCw:sD para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 8 de abril de 1987 (<<IloIetio Oficial del Estado» del 24). una
vez que e! concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemlR (_ Oficial del
Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, ca virtud de las alribuciooes que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a doóa
Rita Viejo García Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Cantabria, ea el área de «FüoIogIa 1naJesa».

Santander, 7 de enero de 1988.-EI Rector. José Maria Ureóa
Francés.

RESOLUClON de 7de enero de 1988. de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don Javier
Argós Gonzdlez Prafr-sor titular de Escuela Universita
ria. en t1 area de «teon'a e Historia de la Educación».

Vista la propuesta de nombrami~toefectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. convocada por Resolución de
fceba 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24). una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
~uisitos a que alude el~ 2 del articulo 5.· del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Bo1elfn Oficial del
Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1, de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
Javier Argós González Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Univer1lidad de Cantabria. en el área de «Teoria e Historia de la
EducaciÓn».

Santander, 7 de enero de 1988.-EI Rector. José Maria Ureóa
Francés.

Santander. 7 de enero de 1988.-E1 Rector. José Maria Ureña
Francés.
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1332 RESOLUClON de 7 de enero de 1988. de Úl Universi
dad de Canlabria. por Úl que se nombra a diJn Ctsar
Antonio Otero GolIZdJn Profesor titular de Escuela
Universitaria. en el área de .Expresión Gr4fica de la
lngenie.riu.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la ComisiÓD
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 8 de abril de 1987 (_lía 0ficiaJ del Estado» del 24). una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1. de dicho Real DecrelO, ha resuelto nombrar a don
César Antonio Otero González Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Univer1lidad de Cantabria. en el área de «Expresión
Gráfica de la Ingeniería».

Santander, 7 de enero de 1988.-E1 Rector. José Maria Ureóa
Francés.

RESOLUCI0N de 7 de enero M 1988. de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don Carlos
Hoppe Alienza Profesor tit~/ar de Escuela U]Jiversita~

ria. en el área de «Ingeniena Mecdnica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de ~ofesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolucióll de
fecha 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad... del 24). una
vez que el concursante propuesto ha acreditaoo cumpltr los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
188811984. de 26 de septiembre (<<Boletin 0ficiaJ del EsladO» de 26
de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le con<:ede el
articulo 13.1. de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doo
Carlos Hol?pe Aticaza Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Univer1l1dad de Cantabria, en el área de «Ingenieria Mecánicalo.

Santander. 7 de enero de 1988.-E1 Rector. José Maña Ureóa
Francés.


