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Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
Régimen JUÁdico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Juan del
Castillo León, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, numero de registro de personal 418863023SA JJIl,
para el puesto de Director Provincial del Departamento en Tenerife,
nivel 29.

Madrid 13 de julio de 1989,-P. D. (Orden de 22 de ener,? de 19,8,6,
«Boletín Oficial del Estado» del 3 de febrero), el $ubsecretano, EmI1lO
Pérez Touriño.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 27 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de octubre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos exigidos por el apartado 2 del anículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
artículoi3.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Félix Sepúlveda
Barrios para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en el. área de conocimiento «Didáctica y
Organización Escolat», adscrita al Departamento de Didáctica y Organi
zación Escolar y Didácticas Especiales. de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciem.bre. . .

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su pubhcaCión
y de la correspondíente toma de posesión por el mteresado y con derecho
a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan.

Madrid, 27 de junio de 1989.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1989, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a don Félix Sepúlveda Barrios Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar»,
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ORDEN de 13 de julio de 1989 por la que se dispone el
nombramiento para el puesto de Director Provincia! del
DepanamenIo en Tenerife de don Juan del Castillo León.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 27 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de octubre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/l984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 Luis Eugenio
Rodriguez Motíño para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conocimiento «Máqui
nas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de Ingeniería
Energética. de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 27 de septiembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de
12 de octubre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «lngenieria Eléctrica», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resueIto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el
artí~ulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José Carpio Ibáñez
para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de
Control, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondíente toma de posesión por el interesado y con derecho
a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan.

Madrid, 28 de junio de 1989.-EI Rector, Mariano Artés Gómez:

ORDEN de 13 de julio de 1989 por la que se dispone el
nombramiento para el puesto de Jefe provincial de Correos
y Telégrafos de Soria, de la Dirección General de Correos
y Telégro,fos, dependiente de la Secretaria General de
Comunicaciones de don Miguel Isidro Garcia GÓmez.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Miguel Isidro
García Gómez, funcionario del Cuerpo Superior Postal y de Tele<:omu·
nicación, C:1!Tlf"rQ de Registro de Personal A09TC·347, para el puesto de
Jefe provincial de Correos y Telégrafos de Soria, nivel 25, de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, dependiente de la Secretaria
General de Comunicaciones del Departamento.

Madrid, 13 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
17001 RESOLUCION de 26 de junio de 1989, de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia. por la Que se nombra
a doña María Regaña Roji Menchaca Profesora titular de
Universidad, drea de conocimiento ((Personalidad. Evalua
ción y TratamienIos Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
17 de noviembre) para la provisión de la plaza de Profesor títular de
Universidad del área de conocimiento «Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos», y una vez acreditado por la concursante
propuesta-que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
anículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria Be~oña
Roji Menchaca para la plaza de Profesora titular de.la. UniversIdad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conOCImlento «Perso·
nalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos». adscrita al Depana·
mento de Psicologia de la Personalidad Social y Evolutiva, de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 26 de junio de 1989.-EI Rector. Manano Artés Gómez,

17003

17004

RESOLUCION de 28 de junio de 1989, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la Que se nombra
a don José Carpio Ibáñez Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento (dngeniería Eléctrica».

RESOLUCION de 28 de junio de 1989, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra
a don Luis Eugenio Rodrfguez Motiño Profesor titular de
l}niversidad, área de conocimiento «Máquinas y Motores
Termicos}>.


