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CORRECClON de errores de la Resolución de 29 de
noviembre de 1985, de la Universidad de Alicante.- por
la que se nombra Catedrátka de Unh'ersidad en el
área de conocimiento de «Estudios Arabes e Is"/ámi·
cas» a ,doña Mana, Jesús Rubiera Mala.

CORRECCJON de errores de la Resolución de 29 de
noviembre de 1985, de la Vnú'ersidad de Alicante. por
la que se nombra Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico~ a don' Fernando Antoñanzas Villar.

Madrid, 23 de diciembre de 1985.-La Rectora, ElIsa Perez Vera.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resoludón, inserta en el «Boletin Oficial del
Estado. número 302, de 18 <le diciembre de 1985, página 3Y899, se
transcribe a continuaóon la oportuna ret-1.ificación:

Donde dice: «... en el área de conocimiento de "Fundamentos
del Análisis Matemático .....», debe decir: «... Fundamentos -del
Análisis Económico ...». -
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Advenido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el .Boletín Oficial del Estado»
número 302, de 18 de diciembre de 1985, página 39899, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

. Donde dice: «... en el área de conocimíento de ..Arabe··...». debe
'decir: «... "Estudios Arabes e Islámicos.....».

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1985: de la
l.:niversitiad Nacional de Educaclórr a Distancia, por
la que se nombra a don Jaime Requeijo Gonzá/ez
Catedrático de Universidad, área .de conocimiento
«Economía Aplicada (Eslru~tura Económica)>>.

De conformidad con la própuesta formulada Por laComisióri
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por

. Reso)ución de la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ción de 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
máyol, para la provisión de la plaza de Catedrático del área de
conocimieilto «Economía Aplicada (Estructura Económica»., y una
vez acreditado por el concursante' propuesto que reúne los requisi
tos 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 articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decretó citado, nombrar al Catedrático
don Jaime Requeijo González, número de Registro de Personal
AOIEC/2487, para la plaza de la misma categoría de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia," en .el área de conocimiento
«Economía Aplicada (Estructura Económica»>. adscrita a Departa
mento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 263011984,
de 12 de diciembre,

Este nombrámiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de pose!ión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan. I

UNIVERSIDADES

Madrid, 18 de diciembre de 1985.-LaRectora, Ehsa Pérez Vera.

número 3 de 3 de enero de 1986. páginas 841 y 848, se transcribe 929'
a continuación la oportuna rectificación. Donde dice: «Treinta y
-seis.-Don Antonio Berraquero GUtiéITCI», ... pasará a desempeñar
el Juzgado de Primera Instancia número 2 de P~mplona», del?e
decir: «pasará a desempeñar el Juzgado de Primera InstancUl
número 3 de Pamplona».

927 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1985, de la
Universidad de Educación a Distancia. por la que se
nombran los Vocales del Consejo Social de dicha
CTn,iversidad. .

De conformidad con el apartado 5.° del artículo l.0 de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univel"sidades,
ven~o en nombrar los' Vocales del Consejo. Social de la Universidad
NaelOnal de Educación a Distancia, previamente designados con·
forme a los apartados 2 y 4 del citado artículo. 1.° que, además del
Rector. Secretario general y Gerente, Vocales natos, compondrán el
Con'sejo Social de la. Universidad Nacional de Educación a Distan·
cia:

Don Jenaro Costas Rodríguez, designado por' 'la: Junta de
Gobierno.

Don Victoriano López Rodríguez, designado por la' JUQta de
Gobierno. .

Doña Pilar Ruiz·Ya Palacios, designada por la. Junta de
Gob"ierno. .

Don Jerónimo Dormal Marth:lez. -designado por la JUAta de
Gobierno. _. .

Don Jesús Nogales Hemández. designado, por la Junta de
Gobierno.

Don José María-de ~scondrillas Damborenea. designado por el
Ministro de Educación y Ciencia.

Don Ignacio Cardenal Abaitua, designado por el Ministro d~
Educación y Ciencia.

Don Juan Bober¡ ·Poch. designado por la Comisión de Coordi·
nación y Planificación del Consejo_de Universidades.

Don José Celma Prieto, designado por la Comisió~ de Coordi
nación y Planificación del Consejo de Universidades.

Don Carlos Montijano Carbonell, designado por la Comisión de
Coordinación y PlanIficación del Consejo de Universidades.

Don Luis Suñer Sanchís. designado pOr la Comisión de Coordi·
nación y Planificación del Consejo de Universidades.

Don José María Zufiaur Narvaiza, designado por los Sindica-
tos (UGT). •

Don Rafael Martín-Anajo Saracho. designado por los Sindica-
tos (UGT). . '

Don Miguel Recio Muñiz. designado por los Sindicatos
(CCOO). • .. .

Don José Antonio Villegas Ales. designado por las Asociaciones
Empresariales (CEDE).. .

Don Gonzalo Gamiea Esteban. designado por las Asociaciones
Empresariales (CEDE). . .

Don Elías Aparicio Bravo. designado por las Asociaciones
Empresariales (CEPYME).

A tenor de lo dispuesto en cl articulo· 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el artículo 4.° del Real
Decreto 89811985, de 30 de abril, y a propueSta de la Comisión
Juzgadora del concurso convocado por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación de fecha 1(1 de abril del
presente año. tengo a bien nombrar Profesor titular de esta
Universidad, en el área de conocimiento de «Química Inorgánica»
a don Miguel Molina Sabio.· , "

Alicante. 19 de diciembre de 1985.-El Rector en··"ru~ion~s,
Francisco· Javier Boix Reig.

Advertido error·eri el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del E.stado»,
número 302, de 18 de diciembre de 1985, página 3Y899, se
transcribe a continuación la .oportuna rectificación:

Donde dice: «... en el área de conocimiento'de "Fundamentos
del Análisis Matemático" a don José Antonio Silva Reus», debe
decir: «... en el área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis
Económico" a don José Angel Silva Reus».

928 RESOLt'CION de 19 de diciembre de 1985, de la
L'niversidad de Alicunle,¡or la que Se nombra Profe
sar titular de Unil~rsida . en el área de conocimiento
de «Química Inorg¿znicQ." a don Aliguel }.tIalina
Sabio.. ..
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CORRECCJON de errores de la Resolución de 29 de
noviembre de 1985, de la Universidad de Alicante. por
la que se nombra Profesor titular de Cniversidj2d en el
área de conocimiento de «Fundamentos del Andlisis
Matemático» a dan Josl Angel Silva Reus.


