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26251 RESOLUClON de 4 de noviembre de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Guillermo Gortázar Echeve-
rna Profesor titular de Universidad. drea de conoci·
miento «Historia Contemporánea)).

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

He resuelto, en uso de las facUltades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dona
Genoveva García Queipo de Uano para la plaza de Profesora
titular de la UniversIdad Nacional de Educación a Distancia, en el
área de conocimiento de «Historia Contemporánea», adscrita al
Departamento de Historia Contemporánea, 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 co~pondientetoma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Rector, Jaime Montaivo
Correa.

26250 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la f.J!Ae se nombra a don Julio Gil Pecharromán.
ProJesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Historia Contempordnea».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado ~r Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<!loletia Oficial del Estado»
del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea», y una "ez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo S.o 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 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Julio Gil
Pecharromán para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
~toria Contemporánea», adscrita al Departamento de Historia
Contemporánea, 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 reglamenta·
tia le correspondan.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

26249 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Carlos Cerrada Somolinos
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Ingenieria de Sistemas y AlftOmdtica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado {)9r Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<!loletia Oficial del Estado»
de! 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y
Automátic8». y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos esigidos por el apartado 2 del artículo 5.° 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 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Carlos
Cerrada Somolinos para la plaza de Profesor titular de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departa·
mento ae In~niería Eléctrica, Electrónica yde Control, 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 regiamenta
tia le correspondan.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Rector, Jaime Montaivo
Correa.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a doña Genoveva García Queipo de
Llano Profesora titular de Universidad, área de concr
cimiento «Historia COnlemporánw).

De confonnídad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<!loletia Oficial del Estado»
del 16) para la provisíón de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea», y una vez acreditado por la concursante propuesta ~ue reúne
los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Pedro Pérez-Bermúdez
Inglés, como Profesor titular de «Biologfa Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado)) del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro Pérez-Bermúdez In$lés como Profesor titular de
Universidad, en el área de conOCImiento de «Biología Vegetal»,
adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Valencia, 2 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Armando Codoñer Castellote
como Profesor titular de «Química Física».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vaiencia de 15 de abril de 1987 (<<!loletia Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de U Diversidad del área de conocimiento de «Química Física», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 dc septiembre,

He resuelto, en uSO de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Armando Codoñer Castel10te como Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química Física»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Valencia, 2 de noviembre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Argimiro Rodríguez Jerez
como Profesor titular de «Fisiologia».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Fisiología», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Argimiro Rodríguez Jerez como Profesor titular de Universi·
dad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al
Departamento de Fisiología.

Valencia, 2 de noviembre de 1987.-8 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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