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Madrid, 20 de mayo de 1987.-La Rectora, EIisa Pm:z Vera.

RESOLUClON de 22 de mayo de 1987. de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos a los aspirantes relacionados.

-- --- - ---.q!ie-ha/l P.lper-l!do-/es.-prueb&-sdtcti~• .mmo ..de
1ntegracWII.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas, turno de Intepación, para infreso en la Escala
de Ayudantea de Archivos, Bibliotecas ., MuteOI, convocadas por
Resolución de 24 de ju)io de 1986, de la Universidad de Córdoba
(cBoIetfn Oficial del estado. de 26 de septiembre), modi1k:ada por
Resolución de 1 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estadolt del 13
de enero de 1987) y verificada la concurrencia de 101 requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
63 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real

Don Jorlle Mataíx Oltra. Area de conocimiento: «Tecnología
Electrónica». Departamento: Ingeniería Electrónica.

ANEXO QUE SE cnA

RESOLUCJON de 22 de mayo de 1987. de la Univer·
sldad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a don AntOniO Omz-Arce de la Fuente. Catedrdtico de
Universidad. del drea de conocimiento «Derecho Inter
nacional Privado».

De confo=!dad con la propuesta elevada por la Comisión
nOlI~brada para J1!Zgar el concurso para la provisión de una cátedra
del area de conocllDlento «Derecho Internacional Privado» convo
cado mediante Resolución de esta Universidad de fecha 12 de junio
de 198~ (<<Boletín Oficial del Estad~ de 15 de julio), y presentada
por el Interesado la documentación a que haoe referencia el punto
octavo de la convocatoria,

.Este Rectorado, en u~. de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de a80sto .(~oletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y dem!is disJ?OSlClones concordantes, ha resuelto nombrar a don
~nto~o Ortiz·Arce de la Fuente, con documento nacional de
Identidad 25.845.325, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho
Internac!onal ~vado», ad.scrita al Departamento de Derecho
InternaCional Privado, en Vlrtud de concurso ordinario.

Madrid, 22 de mayo de 1987.-EI Rector Amador Schuller
Pérez. '
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la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María
Angeles Luengo Martín,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
111. de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectlficar el Cltado error y en consecuencia:

Don.de dice:~ .de conocimien~: Personalidad, Evolución y
Tratanu~nto PSlcolo~co», debe decir: «ATea de conocimiento:
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

Santiago, 21 de mayo de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

13630 RESOLUCJON de 22 de mayo de 1987. de la Univer
sidad Politécnica de Valencia. por la que se lIombra
Profesor titular de Escuela Universitaria ell diferentes
dreas de conocimiento, al aspirante que se menciona.

V~stas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de Juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria convocado por
Resolución de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de agosto), y habiendo acreditado el concursante
propuesto cumflir los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria al aspirante que
se relaciona en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 22 de mayo de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 18 de ma}'O de 1987. de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud
de concursos. Profesores titulares de Universidad. en
diferentes dreas de cOlWCimiento. a los aspirantes que
se menciona1l.

RESOLUCI0N de 21 de mayo de 1987. de la Univer
sidad de Santiago. por la que se corrigen errores de la
de 3 de abril de 1987. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Angeles Luengo
Martí1L

Advertido error en la Resolución de esta Uiversidad, de 3 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 86, del 10), por

RESOLUCION de 20 de mayo de 1987 de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distan::ia, por la que
se nombra a dalla Angeles García Alvarez Vocal del
Consejo Social de la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, 5,
de .Ia I,.ey 5/1985, de 21 .de marzo, del Consejo Social de
Umversidades, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24
de los Estatutos de la Universidad, vengo en nombrar Vocal del
Consejo Social de esta Universidad a doña Anlleles García Alvarez,
designada por la Junta de Gobierno en su SCSlón celebrada el 9 de
ªbnl ~ 1987- - - :-.- - - - - ..
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1987. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la q14e
cesa don Florencia Olalla Madrid como Vocal del
Consejo Social de la UNED.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, 5,
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Univ~rsidades,vellJo en cesar co~o Vocal del ~nsejo Social de
la Umverstdad Naetonal de EducaCIón a Distanaa a don Florencio
Olalla Madrid, por haber cesado como miembro de la Junta de
Gobierno, en su calidad de representante del personal de Adminis
tración y Servicios de la UNED.

Madrid, 20 de mayo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.
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De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitarios, convocados por Resolución de 7
de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21) Y
habiéndose acreditado por los candidatos propuestos los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de II de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes
señores:

Profesores titulares de Universidad

Doña Maria Isabel Navarro Segura, documento nacional de
identidad 42.011.464, del área de conocimiento «Historia del
Arte», adscrito al Departamento de Historia del Arte (en constitu
ción)
. D~)Q José Tomás Bethencourt Benitez, documento nacional de
Identidad 42.772.768, del área de conocimiento «Psicología Evolu
tiva y de la Educación», adscrito al Departamento de Psicologia
Evolutiva y de la Educación (en constitución).

Don Luis Alberto Garcia Gueía, documento nacional de
identidad 43.777.038,. del área de conocimiento «Psicologia Evolu
tiva y de la EducaCIOD», adscnto al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación (en constitución), con derecho a fos
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 18 de mayo de 1987.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.
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