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RESOLUCION de 17 de lIlar:o di' 1986, de la
Universidad Nacional de Educaciún a Distancia, por
la que Si! nomhra a del/la Jlaria 1áesa lI('rfUil1d('~
Fernánde::. Profesora titular de Univenidad. área de
conoi'ÍmiefllO «l('oría de la LilerCJlur,,;¡.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso com'ocado pOf Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 30 de
abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 2 de septiembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular del área de
conocimiento «Teoría de la Literatura», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decrcto J888/ 1984. de 26 de
scptirmbrr.

He resuelto. en uso de las facultades que mI: están conferidas
por el artículo 42 de la Ley I 1/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto cnado, nombrar
a doña María Teresa Hernández Femándel para la plaz~ de
Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en el área de conocimiento «Teoría de la Litcraturw,
adscrita al Depanamento en constitución. de acuerdo con el Real
Deereto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica·
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liqUidación reglamenta~

ria le correspondan.

MadrKi, 17 de marLO de 1986.-La Rectora. Elisa Pérel Vera.

RLSOLL'CJOS de J7 di' lIlaco di' 19jJ6, di' fa
Univ('rsidad ll/acional de Educación a DislancUl, por
la que Si' nombra a doña Rasa Mana Pedrero Sancho,
Profésvra l¡lular de Universidad, area de cunoci
mj('1l1o ((Filologia GriegaJl.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
t.:onstituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Sc<.:retaria de Estado de Universidades e Investigación, de 30 de
julio d.. 1985 (((Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre),
para la proYisión de la plaza de Profesor titular del area de
conocimiento «(Filología Griega», y una vez acreditado por el
concur!)ante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del anículo 5. 0 dt.'1 Real D.."creto 1888/1984, de 26 de
<'l'pticmbrc.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por d articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univl'rsitaria, y el articulo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a doña Rosa María Pedrero Sancho. para la plaza de Profesor
titular dc la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el
arca dl' conocimiento «Filología Griega». adscrita a Departamento
en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12
de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta·
ria le com:spondan.

Madrid. 17 de marzo de 1986.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLVCJOIV de J7 de mar::o de 1986, de la
Universidad ,Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nomhra a doña Alaria Dolores Dia::-
.·,n¡brona Barda)/: Prp(esora úlUla,. de lJniv('r.üdád.
ári.'a dí' eonocinuento «Derecho Ci\'il».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
cnnstituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. de 30 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre).
para la provisión de la plaza de Profesor titular del área de
conocimiento ~~Derecho Civil», 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 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 artículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Dolores Díaz·Ambrona Bardají. para la plaza de
Prof<.'sor titular de la Universidad Nadonal d~' Educación a

Distancja en el área de conocimiento «Derecho Ciyil». adscrita al
Departamento en constitución, de acuerdo con el Real Den('lo
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir dc su publíca
Clón y de la correspondiente toma de posesión por el interesado \
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria Ir correspondan.

Madrid. 17 d<.' marzo de 1986.-La Rectora. Elisa Pl.'n'l \"cra

•

8325 RESOLUC10N de J7 de mar:o di' lO"/¡, dI' /"
{'nÍ\wsidad de Málaga. por la que Sl' nomhra Care
drdlico,~' de dicha Universidad, en d{fert'lI1í's" ureas dI'
eDnocfrmento. a los aspirantes que se IJ/l'IIC/(JllaJl.

En virtud de los concursos de méritos convocados por Resolu
ción de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigacjón de
24 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estadm. de 3 de
septiembre), y de conformidad con las propuestas t'le,,'adas por la!.
Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferida's por el
artículo42de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UmveTSrtana, ha resuelto nO(llbrar Catedráticos de esta Universi
dad, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le~

corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Joaquín fernández·Crehuet Navajas. en el área de conoci
miento de «Medicina preventiva y Salud pública)~. adscrita al
Departamento de Medicina Preventiva y Social.

Don Miguel Gon~ález Pérez. en el área de conocimiento de
«CJrugía). adscrita al Departamento de Cirugía.

Doña Lourdes Vidal Miranes, en el área de conocimiento de
((Ciencias morfológicas», adscrita aJ Depanamento de Histología

Málaga. 17 de marl.O de 1986.-EI Rector. José María Martín
Delgado.

RESOLL'C10N de 17 di! marzo de 1986, de la Cn;,'i'I'S¡·
dad Politécnica de Madrid. por la que .\'(' nomhra, ell
~'ir1ud de concurso. a don Luis AlfollSo Gil Sanch('~

Profesor (itular del área de «Biologia "l~,<clal" d('
dkha L'nil'l'rsidad.

De conformidad con la propuesta formulada 'por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 18 de
abril de 1985 (~Boletín Oficial del Estado) del 29). para la
provisión de la plazo de Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento de «Biología Vegetal», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del anícuio quinto del Real Decrelo 1888/19S4. de 2h
de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conli:nda<'
por el articulo 42 de la Ley 11/)983. de 25 de agosto. de Retorma
Universitaria Y" el anículo 13.1 del Real Decreto citad~. no.mbrar a
don Luis Alfonso Gil Sánchez Profesor titular de UniverSidad. en
el área de conocimiento de ~~Biología Vegetal», adscrita al Ocparta
mento de Xilología y Anatomía Vegetal, con los emoluml'ntos que
según liquidación reglamentaria le correspondan. con efectos dl.' la
correspondiente toma de posesión.

• Madrid, 17 de mano de 1986.-EI Rector, Rafael Portaenra"a
Ba<.'za_

RESOL unON de 17 de mar:o dI' 1986. dI' ;"
L'ni~'('rsidad Politécnica de Madrid. por la qlle Sí'

nombra. en virtud de concurso, a don ("a"/UI ""cgu
nante Catedrático del área dt, «.\fureHui!I1</lpli
cadaN de dicha Uni:...ersidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 18 de
abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril). para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad. área de
conocimiento de «Matemática" Aplicada», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del anieulo Quinto del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas·
por. el ar:tíc~lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Ufilversltana. y el artículo 13.1 del Real Decreto cHado. nombral
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V'Sl: ,1 propuesta formulada por la Comisión correspondiente
ql,,' ha .¡~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Froleso;'.:s T ¡tulares de Universidad. en el área de conocimiento
«Derecho Mercantib), convocada por Resolución de la secretaria
de Estado de UDIversidades e lnvestigación de 2 t de junio de 1985
((8oletln OfiCial del Estado» de 12 de julio), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín OfiCIal del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.( del Real
Decreto 89~i 1985. de 30 de abril (((Boletín Oficial del Estado)) de
19 de junio). y el artículo 84 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resucito aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud. nombrar a don Manuel Antonio Domínguez Garcia Profe·
sor titular de esta Universidad en el área de conoómiento
«(Derecho Mcrcantlll+.

Saiamanra I S de marzo de I 986.-EI Rector. Pedro Amat
Muñoz.

31 de julio de l 98S (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de agosto).
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el articulo 52 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(((Boletín OfiCIal del Estado») del 26 de octubre), referidos en la
resolución de convocatoria. este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le confiere e! artículo 42 de la Ley t 1/1983. de 2S
de agosto (<<Boletín Vficial de! Estado» de I de septiembre). el
artículo 13.1 del citado Real Decreto y el artícu·
lo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial
del Estado» del 19 de junio),

Ha resuelto nombrar Catedrático de Escuelas Universitarias. de
la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
((Matemática Aplicada.» y Departamento (en constitución de
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984 de l2 de diciembre). a don
Joaquín Isidro Parra Escudero.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la (.'orres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá cfec·
tuarse de acuerdo con el Decteto 1106/1966 de 28 de abril. y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajoz. 18 de marzo de 1986.-El Rector. Antonio Sánchez
Misiego

RESOLCClOV de 18 de mar::o de 1Y8ó. de la
L"n/l'e-rsidad de Salamanca, por la que se nomhra
Pro/ésor (ilUlar de C'niversidad del drea de conoci
,/lIemo ((Derecho ,Hercantil", Departamento de Dere
cho J-fercanrll, a don .\fanuel Antonio Dumt"ngue=
(iurda

8331

8332 RESOLUCION de 19 de mar=o de 1986. de la
L'ml'ersidad 1\/acionaJ de Educación a Distancia. por
la Que se nombra a don Antonio Herndnde=~Gd )'
Ahare=-Cienfuegos Catedrático de L'niversidad. área
de conocimiento «(Derecho Civih,.

De conformidad con la propuesta formulada por 1<1 Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 30 de
julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de septiembre).
para la provlSlón de la plaza de Catedrático del área de conoci·
mit:nto ((Derecho Civib>, y una vez acn:ditado por el concursante
propuesto que reune los rcquisitos exigidos por el apartado 2 del
articulo quinto 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 Univcrsitaria,
y el ankulo 1J.l del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
don AntoOlo Hernández·Gil y Alvarez-Cienfuegos. número de
Registro Personal AOIEC·3518. para la plaza de la misma categoda
de la Universidid Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento ~Derecho CivilJllo, adscrita a Departamento en consti
tución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi(,.'a·
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
c~n derecho a los emolumentos que segun Iiquidacipn íeglamenta
na le correspondan.

Madrid. 19 de marzo de 1986.-La Rectora, Elisa Perel Vera.

RESOLCClON de 17 de marzo de 198ó. de la
Cnirersidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de t'nll'ersidl.1d del area de conoci
miento «Teorfa e Historia de la Educación>', Departa
mento de Educación Comparada e Historia de la
Educaci~n. a don Juan A({rl'do Jiméne:: Eg¡;¡::ábal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conodmiento
((Teoria e Historia de la Educación», convocada por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de fecha
26 de julio de 1985 ((Boletín Oficial del Eslado~ de 12 de-octubre).
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen·
tanos.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el ar·
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
{((Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre): artículo 4.') dd Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Bolctin Oficial del Estado~ de
19 de jumo). y el artíclilo 84 de los Estatutos de esta Universidad.
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud. nombrar a don Juan Alfredo Jimenez EgUlzábal Profesor
titular de esta Universidad en el área de conocimiento ((T~oria e
Hlstoria de la Educación».

8330 RESOLl'ClON de 18 de mar=o de 1986. de la
Cnll'ersldad de Extremadura. por la que ~e numbra en
rmud de concurso de méritos, a don Joaqtdn /sIdra
Parra Escudero, Catedrático de Escuelas CnlverSlra
rías, del area de conocimiento u."v/atemdtica Apli
cada>" de esta Universidad.

\-'ista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Cumlsión
nombrada para juzgar el concurso de profcse:rado. convocado por
R~".;olullón 'de la Secretaría de Estado de UnI ....ersldades. de fccha

Madrid, 18 de marzo deI986.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

a don Carlos Vega Vicente Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscnta al Departa·
mento de Métodos Matemáticos para Tratamiento 'i Elaboración
de Datos, con los emolumentos Que según liquidación reglamenta
ria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
posesión.

Madrid. 17 de marzo de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Salamanca. 17 de marzo de 1986.-EI Rector. Pt'dro Amat
Muño!

RESOLUClON de 18 de mar=o de 198ó, de la
L'niversidad l\'acional de Educación a Distancia, por
la Que se nombra a don Luis Federico Rodr(guez
Afar(n Profesor titular de Universidad, area de conoci
miento «/lfatematica AplicadaN.

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 30 de
julio de 1985 «(Boletin Oficial del Estado)) de 2 de septiembre).
para la provisión de la plaia de Profesor titular del área de
conocimiento «Matemática Aplicada». y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo quinto 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 Uolver-sitaria.
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
de Bachillerato don Luis Federico Rodriguez Marin, numero de
Registro de Personal A47EC2794, para la plaza de Profesor titular
de la Universidad Nacional"de Educación a DIstancia en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
di(Jiembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamenta·
na le correspondan.


