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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. 4rea 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

ClÓn 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 artículo
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.


