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19523 RESOLUCIONde 31 de julio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se
nombra a don Francisco Castelfano Real Catedrdrico
de Universidad, drea de conocimiento «Economia
Aplicado».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado, de 6 de eaosto de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), para la proVIsióo de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades 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 Profesor
titular de Universidad don Francisco Castellano Real, número de
Registro de Personal A44EC3981, para la plaza de Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Economía Aplicada», 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 resIamenta
ria le correspondan.

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19524 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Emilio Ambrosio Flores Profesor titular
de Universidad, drea de conocimiento «Psicobiolo
gía».

De conformidad con la propoesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluClón de
este Rectorado, de 11 de noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 29), psra la provisión de la plaza de Profesor titular de
la Universidad del área de conocimiento «Psicobiologia», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 éle septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades que me confiere el articulo
42 de la Ley 1111983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, n,?mbrar a don ~mili!,
Ambrosio flores, para la plaza de Profesor utular de la Umvem
dad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
cPsicobiologia», 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 reaIamenta·
ria le correspondan.

Madrid, 31 de julio de i987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19525 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de fa Universi·
dad Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se
nombra a dofla María Felicitas Bajo Alvarez Profe
sora titular de Universidad, area de conocimiento
«Historia Antigua».

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluClón de
este Rectorado de 11 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Historia Anti¡ua», y ..na
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los reqWS1'
lOS exigidos por el apartado 2 del articulo S.°del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades 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 a doña Maria
Felicitas Bajo Alvarez, para la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Historia Anti¡ua», 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 la interesada Y
IlOn derecho a los emolumentos que según liquidación reaIamenta
ria le correspondan.

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19526 RESOLUClON de JI de julio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a dofla María Cruz Rodriguez del Cerro
Profesora titular de Universidad. área de conocimiento
«Psicobiologia».

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 29 de noviembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Psica
biología», y una vez acreditado por la concursante propuesta Que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.o 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 agosto, de Reforma Universitaria
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doi\a Maria
Cruz Rodriguez del Cerro, psra la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Psicobiología», 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 la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 31 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

19527 RESOLUClON de JI de julio de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en
~irtud de concurso, Profesora titular de Universidad a
dofla Maria Piedad Guijarro Carranza en el drea de
conocimiento «Matemdtica Aplicado».

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisión
nomhrada ps11I juzgar el concurso convocado por resolición de la
Universidad Politécnica de Cataluiia de 13 de noviembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 297), y una vez acreditados
por el concunante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artIculo 13, 1,. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Prolesora titular de Universidad en el área de conoci
miento «Matemática A'pli.c;ada» "1. Depsrtamento: Matemática Apli.
cada 11 a doi\a Piedad uuiJarro carranza, con los emolumentos que
según las disposiciones VIgentes le correspondan.

Barcelona, 31 de julio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascnal.

19528 RESOLUClON de31 dejuliode 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Calalufla, por la que se nombra en
virtud de concurso, Profesora Titular de Escuela
Universitaria a dolla Ana Bon4i//s Pedrós, en el area
de conocimiento «lngenieria Qufmica».

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisión
nombrada ps11I juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Catalui\a, de 13 de noviembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado 297), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Ingeniería Ouímica» y Departamento Ingeniería
Quimica, a doña Ana 80nsñlls Pedro.. con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 31 de julio de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascnal.

19529 RESOLUClONde 31 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por fa que se nombra, en virtud de
concurso, a don Jost Antonio Real Cabezos como
Profesor titular de Quimica lnorgdnica de dIcha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
IlOnstituida psra juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de IS de abril de 1987 (<<Boletín Oficial


