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1027410271 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la
Universidad Nacio1l4l de Ethlcación a Distancia, por
la que se nombra a doifa Maria Teresa Rubio Benito
PrOfesora titular de Universidad, áMI de conocimiento
«Geografia Humana».

~ ~nformid;ad con la propucsla formulada por la Comisión
consutwda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de julio), para la pro_visión de la plaza de Profesor títular de
Univemdad del iRa de conocimienlo «Geosrafla Humana», y una
vez acredilado por la concursante proPUCSla que reúne los requisi
tos exigidos por el alllltado 2 del articulo S.· del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septíemb....

He ,",uello, en uso de las facultades que me confiere el articu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
Teresa Rubio Benito para la plaza de Profesora títular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Geosnlla Humana», adscrila a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de sn publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la intereaada Y
con derecho a loo emolumentos que sepín liquidación reglamenta
ria la cor=pondan.

Madrid, 31 de marzo de 1987.-La llectora, Eüsa Pérez Vera.

10272 RESOLUCION de 1 de abril de 1987, de la Universi
~~w1l4ldeEthlcac~a~anc~~laquese
nombra a don Pablo Manuel Sa4vedra Gallo Profesor
titular de Universidad, area de conocimiento «Derecho
Procesa/JI,

De c~nformid;ad con la propuesla formulada por la Comisión
consutulda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Eslado»
de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Univem~d del área de conocimiento «Derecho Procesal», y una
vez ac!"dítado por el concursante propuesto que reúne los requisi
tos e",ltidos por el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He ,",uelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agoslo, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto cilado, nombrar al Profesor
titular ~e Universidad don Pablo Manuel Saavedra Gallo, número
de Reglstro de Personal 42.027.09924, para la ¡>!aza de la misma
cate¡oría de la Universidad Nacional de EducaClón a Distancia, en
el área de con~nto «Derecho Procesal», adscrita a Departa
menlo en c~nsulUCtón,de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984
de 12 de diCIembre. '

, Este nombramiento ?urtirá plenos efectos a partir de su publica
CIón y de la correspondiente toma de posesión por e! interesado y
c~n derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
na le correspondan.

Madrid, I de abril de 1987.-La Rectora, E1isa Pérez Vera.

10273 RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Universi
~Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Ignacio Zúñiga López Profesor titular
de Universidad, area de conocimiento «Física Ap/i
cafi¡¡"

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Eslado»
de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Flsica Aplicada», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exi¡idos por el apartado- 2 del articulo S.· del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiemb....

He ,",uelto, en uso de lis facultades que me confiere el articu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma Universitaria,
y ~I ,articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Ignacio
Zúñi¡a López para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en e! área de conocimiento
«Física Aplicada», adscrila a Departamento en constitución, de
acuerdo con el Real Decrelo 2630/1984, de 12 de diciembre.

, Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la cor=pondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglarnenta
na le correspondan.

Madrid, 6 de abril de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUCION de 8 de abril de 1987, de la Universi
~ Nacio1l4l de Ethlcación a Dislanc~ por la que se
nombra!, don Josl Francisco Morales Domínguez
CatedriJIlCo de Universidad, drea de conocimiento
«Psicología SocirlJ».

~ conformi~ con la propuesta formulada por la Comisión
consUtwda para Juzgar el concurso de méritos convocado por
Re",?lución de este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín
Oficial d<:1 ESlado». de ~ de julio), para la pro,,!si~n de la plaza de
Ca~ucode Umvem~ del área de conocumento «Psicología
So?al», y una. 'fez ~tado por e! concursante propuesto que
reune los reqwS1tos extgldos por el alllltado 2 del arUculn S.· del
Real Decreto 1888{1984, de 26 de septiembre,

He ,",ueltn, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Univenitaria,
y el "'!ícul~ 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
de Umyemdad don José Franciaco Morales Domin¡uez, número
de Re¡¡istrn de Personal AOIEe2187, para la ~laza de la misma
categoria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conc¡cin?ento «Psicologla Social», adscrila a Deparla
mento en consutución, de acuerdo con e! 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
~n derecho a los emolumentos que sepín liquidación reglamenla
rta le correspondan.

Madrid, 8 de abril de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

10275 RESOLUCION de 8 de abril de 1987, de la Universi
dad de. {Medo, por la que se nfJ"!!'ra profesorado
untverntaTto en liu aTeas "de conoclmlenlo que se citan
a los aspirantes tJIM se mencionan.

Vistas las propueslas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 28 de diciembre de 1985, 7 de abril de 1986 22 de mayo
de 1986 Y4 de agosto de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31
de enero de 1986, 26 de abril de 1986, S de junio de 1986 r30 de
agosto de 1986), Yde acuerdo con lo que establece la Ley I 11983
de 2S de asosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
yel Real Decreto 129S/198S, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuello nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:
. Doña MarIa Dolores Antonia Sotres FerDlIndez, Profesora

ntular de Escuelas Universitarias, en el área. de conocimiento
«Enfermerja», adscrila al Departamento de Medicina.

Don Migue!~Marin, Profesor titular de Universidad, en el
~~noc:muento «Medicina», adscrila al Departamento de

Don Pablo Luis. Bernard En¡uita,. Profesor titular de Universi
dad, en e! área de conocimiento «Quimica Or¡ánica» adscrita e!
Departamento de Oulmica Orunometálica. '

Doña ~arIa,del Carmen l'ernández ~esias, Catedrática de
Escu~1a Umvemtana, en el área de conOCImiento «Enfermería»
adscnta al Departamenlo de Medicina. '

Don José Mario Diaz Femández, Catedrático de Univenidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química» adscrita oÍ
Departamento de Ingenieria Química. '

Oviedo, 8 de abril de 1987.-EI Rector, Alberto Marcos Vallaure.

10276 RESOLUCION de 9 de abril de 1987. de la Universi
dad Nacio1l4l de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Milf!U!l Angel Padilla Suórez Profesor
tItular de Universidad, área de conocimiento «Meto
dología de las Ciencias del Comportamiento».

~ conformid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
consl1twda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Eslado»
de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
l!nlversldad del aire!' de conocimiento «Metodolosfa de Iaa Cien
CIas del Comportamiento», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos e.isidos por el apartado 2 de!
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere e! articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agostn, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Miguel
~el Padilla Suárez para la plaza de Profesor titular de la
Umvenidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de


