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RESOLUCION de 18 de marzo de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación- a Distancia. por
la que se nombra a doña María Paz So/fa l\1oreno
Feliu Profesora titular de Universidad. área de conocí·
minero «Antropología Ssocial».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 2 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Univel5ldad, del área de conocimineto «Antropología Sociab., y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne Jos
requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He muclto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universital'a,
y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
Paz Sof.. Moreno Feliu para la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimineto oAntropolo¡¡ía Social», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre.

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

Madrid, 18 de mano de 1987.-La Rectora. Elisa Pérez Vera.

RESOLUCJOS de 18 de marzo de /98 7 , de la
Vni~'ersidad de Slll1tiago, por la que se nomhra
Profesora titular de Escuda [o'nir('!'Sitariu del área de
conocimiento «Enjermerfa¡>. dtd DepartwJlf'fl{o d('
Enjermerfa de esta Cni\'ersidad, a doñ_a Rosa .\!ar(n
Real I!-uiz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado) de 28 de enero de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Enfermería», del Departamento de
Enfermería de esta Universidad de Saritiago, a favor de doña Ro~
Maria Real Ruiz, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la 11/1983, de 25 de agos10. de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar
a doña Rosa María Real Ruiz Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Enfermeria~), del 'oeparta~
mento de Enfermería de esta Universidad de Santiago.

Santia$o de Compostela. 18 de marzo de 1987.-EI Rc<:tor.
Carlos Pajares Vales.

la Universidad de Santiago, de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado. de 28 de enero de 1986) para la
proV15lon de la plaza de Profesor tItular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Enfermería)), del Departamento de
Enfermeria de esta Universidad de Santiago, a favor de doña
Mon~s.eml l¡lesi~s Pérez, y habiendo cumplido el interesado los
reqUISttOS a que alude et. apartado 2 del articulo 5.° del Real
Dectelo 188811984, de 26 de septiembre,

,Este Rectorado, en uso de las atnbuciones conferidas por el
anlculo 42 de la 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universita.
ria, y demás disposiciones queJa desarrollan. ha resuelto nombrar
a ~oña, MI:lOlselTat Iglesias p'ért;z Profesora titular de Escuela
UmvefSltana del á~a de conoclm~ento. «Enfermería~, del Departa
mento de Enfermena de esta UmvefSldad de Santiago.

Santiago de Compostela. 18 de marzo de 1987.-EI Rector.
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 17 de marzo de /987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Unirersidad. del área de conoci
miento de «Farmacología» del Departamento Farma
cologia. Farmacia y Tecn%gia Farmacéutica de esta
Universidad. a don Luis Mlguel Botana López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida. para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de 12 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Farmacolo
gía», del Departamento Farmacología, Farmacia y Tecnología
Farmacéutica de esta Universidad de Santiago, a favor de don Luis
Miguel Botana López, y habiendo cumplido d interesado los
requisitos a que alude el apanado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Miguel Botana López Profesor titular de
Universidad, el área de conocimiento de «FarmacoJogía», de)
Departamento Fannacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica
de esta Universidad de Santiago.

Santiago, 17 de marzo de 1987.-El Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de lJ tk marzo tk 1987, de la
Universidad Politécnica tk Cala/uña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Ana María Pérez Mora
Iones. en el área tk conocimiento .Malem4lica Apli·
cada» tk dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de CataJuila de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" número 238), y una vez aaeditados
por la concunante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.·, 2, del Real Dectelo 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de lICIIerdo con lo establecido en el articulo 4i
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
anlCll10 13, 1, del Real Dectelo antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Eseuela Universitaria en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada» y Departamento (en const!.
tllción, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre) a doña Ana Maria Pérez Moratones, con los emolumen.
tos que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 23 de JI1IlmI de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

8076 RESOLUCION tk lJ tk marzo de 1987, de la
Universidad Politécnica tk Cata/uña, por la qJlC se
nombra. en .irtud tk concurso, Profesor lltular tk
Escuela Uni.ersitaria a don Julio Angel Iglesias
Prieu>. en el área tk COftocimienlO «Exprrsi6ll Gr4flca
ArquilectdniCD. tk dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para ¡'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de CataJw'la de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estad"" número 238), y una vez aaeditado.
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.·, 2, del Real Dectelo 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de lICIIerdo con lo establecido en el artiClllo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
aníCIIlo 13, 1, del Real Dectelo antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica ArquitectóniClll> y Departamento
(en constitución, dellCllenio con el Real Decreto 2630/1984 de 12
de diciembre) a don Julio Angel ~esias Prieto, con los emoiumen.
tos Que según las disposiciones V1FDtes le correspondan.

Barcelona, 23 de marzo ¡ie 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza

8079 RESOLUCJON de 18 de marzo de 1987, tk Jo
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Enfermería», del Departamento de
Enfermer(a, de tsta Universidad. a doña MOnlserrat
-Iglesias Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

8082 RESOLUCION tk 20 tk marzo de /987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don José I¡nado Jiménez Blanco Profesor
titular de Univers/da del drea de conocimiento «His
toria e Instituciones Económicas».
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de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Historia e Instituciones Económicas». convocado mediante ReS().
lución rectoral de fecha 22 de mayo de 1986 (<<BolcUn Oficial del
Estado» de 6 de junio), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace remncia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dis~siciones concordante&, ha resuelto nombrar a don
José Ignacio Jim~ez Blanco, con documento nacional de identidad
28.415.634, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del 6rea de conocimiento «Historia e
Instituciones Económicas». adscrita al Departamento de Historia
Económica, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 20 de marzo de 1987.-EI Rector, Amador SchuIler
Pérez.

8083 RESOLUClON de 20 de marzo de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nombra a doña Marta del Carmen Novo
Villaverde Profesora titular de Universidad, área de
conocimineto «Teona e Historia de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado ~r Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Bolelln Oficial del Estado»
de 2 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
UniversIdad, del 6rea de conocimineto «Teoria e Historia de la
Educación», y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos exi¡idos por e! apartado 2 del articulo S.· 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 2S de 8&osto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13, 1, de Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
del Carmen Novo viIlaverde para la plaza de Profesora titular de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimineto «Teoria e Historia de la Educación», adscrita a
Departamento en constitución, de acuerdo COD 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 la interesada y
con derecbo a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 20 de marzo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

8084 RESOLUClON de 24 tk marzo d~ 1987. de la
Universidad Nacional tk Educación a Distancia. por
/o I/!UI se nombra a don Florentino Sanz Ferndndez
PrOfesor titular tk Universidad, drea de conocimiento
«Teorla e Historia tk la Em.cación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 dejunio de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 2 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «TeorIa e Historia de la
Educación», y, una vez acreditado por e! concursante propues~
que reúne los requisitos Qdos por e! apartado 2 del artlcu10 S.
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultadea que me confiere el articulo
42 de la Ley 1I{1983, de 25 de 8&OSIO, de Reforma Universitaria,
y e! articulo 3.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
F1o~ntino Sanz Fernández para ~ plaza d;e Profesor titular de la
Ulllversidad Nacional de Educación a Distanc... en el área de
conocimiento «Teoría e Historia de la Educaci6n», 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
ci6n y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumenlOl que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 24 de marzo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

8085 RESOLUClON de 24 de marzo tk 1987, tk la
Universidad Nacional tk Educación a Distancia. por
/o que se nombra a don José Marla Quintana Cabanas
Catedrático de Universidad. drea de conocimiento
«Teorla e Historia de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada pOr la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado-por ResoluClOn de

este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de .2 de.J~~i,O) para la provisió~ ~ la plaza de Catedrático de
Ulllver5l del 6rea de conocumneto «Teoria e Historia de la
Educaci6n», y, una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne 100 requisilOl exi¡idoo por e! apartado 2 del articulo S.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultadea que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de 8&osto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, _nombrar al catedrático
de Yniversidad don José Maria Quintana Cabana.. número de
Registro de Personal AOIEC2485, para la plaza de la misma
categoria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en
el área de conocimiento .Teoría e Historia de la EducaciÓn»
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 publicae

ctÓn y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
c~m derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
na le correspondan.

Madrid, 24 de marzo de 1987.-La Rectora, Elisa Pórez Vera.

RESOLUClON de 24 tk marzo de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distaru:ia. por
la 'I."e se nombra a don Jesús Blanco Campaña
ProjesOr"tüular de Universidad, drea de conocimiento
«Derecho Mercantil».

~ conformi~ con la propuesta formulada por la Comisión
conStltulda para Juzgar el concurso convocado PQr Resolución de
este RecI;<>rado de 17 de jun!o de 1986 (<<Bolelln Oficial del Estado»
de 2 de )ullO) para la provlSlón de la plaza de Profesor titular de
UOlVer5ldad, del área de conocimiento «Derecbo Mercanti¡,. y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne 'l~
requisitos e';¡idos por el apartado 2 del articulo S.· 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 1\/1983, de 2S de Il&OSto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
de Universidad (Profesor titular de la Universidad en e.cedencia,
número de RegiStro de Personal A44ECOOOI836) Jesús Blanco
Campaña, número de Registro de Personal AOlEe273O, para la
plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el área de conocimiento «Derecho Mercanti¡,.
adscrita a Departamento en constitución, de acuerdo con el ROáI
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
c~n derecho a los emolumentos que según liquidación· reglamenta.
na le correspondan.

Madrid, 24 de awzo de 1987.-La Rectora, Elisa Pórez Vera.

RESOLUClON de 24 tk marzo de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la flI!.e se nombra a don Rafael Morales·Arce Mac(as
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Economfa Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado PO! ResoluCión de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<BolcUn Oficial del EstadO»
de 2 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universldad, del 6rea de conocimiento monomio Financiera y
Contabilida»~ y, una vez acreditado por el concursante pr0pt!e5to
que reúne los requisitos exigidos por e! apartado 2 del artlcu10 S.· de!
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 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Técnico de
gestión de Organismos Autónomos, en situación de excedencia
voluntaria, don Rafael Morales-Arce Macias, número de Registro
de Personal T08TROIA000493, para la plaza de Profesor titular de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento 4tEconomia Financiera y. Contabilidad», adscrita al
Departamento en constitución, de acuerdo con e! Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. _

Este nombramiento sunirá 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.
Tia le correspondan.

Madrid, 24 de marzo de 1987.-La Rectora, Eli.. Pórez Vera.


