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UNIVERSIDADES
1585 RESOLUC10N de 22 de diciembre de 1987. de la

Universidad de Extremadura. por la que se nombra en
vinud de conClUSO a don JOD!luin Díaz Racasens
Profesor tituliu de Universidad del área de conoci
miento .Obstetricia )1 Ginecología•.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecba 14 de abril
de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley IIjl983, de 2S de agosto (<<Boletln Oficial del
Estado» de I de sepuembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<dIoletln Oficial del Extado» de 19 de junio), ba resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Obstetricia 1 Ginecología» y Departa
mento Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, a don Joaquln
Diaz Racasens.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley artículada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln
Oficial del ESllldo» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 22 de diciembre de 1987.-E! Rector, P. D., el Vicerroo
IOr de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

RESOLUCJON de 22 de diciembre de 1987. de la
Universidad de las Islas Baleares. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Clemente Ramis
Noguera Profesor titular de Universidad del área de
conocimienlO .FfsicIJ de la Tie"a, JÚtronomia )'
Astroftsica».

Vista la propuesta elevada con fecba 18 de diciembre de 1987
por la ComISión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de las Islas Baleares de fecba 29 de mayo
de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de 22 de junio), para la
provisión de una plaza de Profeso~ titular de Universidad del área
de conocimiento «Flsica de la Tierra, Astronomia y Astrofisica»,
adscrita al Departamento de Física de esta Universidad, a favor de
don Oemente Ramis Noguera, y babiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el aniculo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983, de 2S de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Oemente Ramis NOJUer6
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «FíSica de
la Tierra, Astronomía y Astrofisica», adscrita al Departamento de
Física de esta Universidad

Palma de Mallorca, 22 de diciembre de 1987.-EJ Rectot, Nada!
Batle Nicolau.

1587 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a do" Manuel Antonio Sellés Garcfa
Profesor tilular de Universidiui. área de conocimiento
«Lógica)' Filosojla de la Ciencia•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluL'16n de
este Rectorado de 27 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 8 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento di>gica y Filosofia de la
Ciencia», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apanado 2 del artículo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sePllembre,

He resuelto, en uso de las facu1tades que me confiere el
&nículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Antonio Sellés Garcla para la plaza de Profesor
titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el
área de conocimiento de di>gica y Filosofia de la Ciencia», adscrita
al De\'&Itamento de Antropologla Social y Lógica y Filosofla de la
CienCia, 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·
na le correspondan.

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-E! Rector, Mariano Artés
GÓmez.

1588 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Universidad Nacional de Educadón a Distancia, por
la ~e se nombra a doña Mar~'a Mufloz Dom{nguez
Profesora titular de Universidad. drea de conocimiento
.Mdquinas )' Motores Térmicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado PQT Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Iloletln Oficial del Estado»
del 16), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocinuento «Máquinas y Motores
Térmicos», y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facu1tades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de agoste, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doila Marta
Mudoz Domínguez para la plaza de Profesor titular de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
de «Máquinas y Motores Ttrmicos», adscrita al Departamento de
Ingenieria Energética, 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 la correspondan.

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-E! Rector, Mariano Artés
Gómez.

1589 RESOLUCION de 23 tk diciembre de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Luis Antonio GalltK,o Diez
Prdfesor lilular de Universidiui. drea de conoctmiento
«Mdquinas y Motores Térmicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comísión
constituida para juzpr el concuno convocado p()r Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
del 16), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimtento «Máquinas y Motores
T~cos», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 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 agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo !:l.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Luis
Antonio Gallego Diez para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al
DepattarDento de Ingenieria Energética, 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·
ria le correspondan.

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-E! Rector, Mariano Arté>
Gómez.

1590 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Julio César Armero San José
Profesor tilular de Universidad, area de conocimienlo
.Lógica )' Füosojla de la Ciencia».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡¡ar el concuno convocado I"1r ResolUCIón de
este Rectorado de 27 de abril de 1987 (<<Bo1etln Oficial del Estado»


