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ción de este Rectorado de 10 de diciembre de 1987 ((Boletín Oficial del
Estado» de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educacióm), y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos exigidos por el apanado 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 Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a la Catedrática
numeraria de Escuelas Universitarias doña Josefa Ma~dalr:na Montoya
Sáenz, para la plaza de Profesora titular de la UniversIdad Nacional de
Educación a Distancia, en el área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educacióll»), adscrita al Departamento de Teoría e Historia de la
Educación, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir d'e su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 3 de agosto de 1988.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 1Ode diciembre de 1987 (<.<Boletín Oficial del Estado)) de
6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
_Universidad del aréa de conocimiento de «Filosofia», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos 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 RefolTIla Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Catedrá~ico de
Bachillerato, en situación de excedencia voluntaria, don Moisés Gonzá
lez Garcia, número de Registro de Personal A47EC5186, para la plaza
de Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distan
cia, en el área de conocimiento de «Filosofia)), adscrita al Departamento
de Fi10sofia, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. '

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 3 de agosto de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

- De conformidad con la propuesta formulada_ por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de
6 de enero de 1988). para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ((Teoría e Historia de la
Educación», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos 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 Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor de EGB don
Lorenzo García Aretio, número de Registro de Personal A45EC075666,
para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en el área de conocimiento de ((Teoría e Historia
de la Educaciófl)), adscrita al Departamento de Teoría e Historia de la
Educación. de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. '

Este nombramiento surtirá plenos efec'tos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 4 de agosto de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.
,
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RESOLUCION de 3 de agosto de 1988. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se nombra
a don Moisés González García Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento ((Filosofia».

RESOLUCION de 4 de agos¡o de 1988, de la Universidad
A'acional de Educación a Distancia, por la Que se nombra
a don Lorenzo Garc{a Arelio Profesor titular de Universi
dad. área de conocimiento «Teoria e Historia de la
Educación».

20557 RESOLUClON de "4 de agosto de 1988, de ia Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a don Alfonso García Pérez Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Estadística e Investigación Opera
tiva». . .

De conformidad con la propuesta_ fonnulada por la ComÍsión
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por Resolu
ción de este Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
EstadO)) de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de llniversidad del área de conocimiento de «Estad.ística e
Investigación Operativ3», y una vez acreditado por el concursante
propuesto Que reune los requisitos exigidos 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 Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor titular de
Universidad don Alfonso García Pérez, número de Registro de Personal
A44EC5878, para la plaza de la misma categoría de la Universidad
Nacional- de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
«(Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de po~esi~n por .~l interesado y. con
derecho a los emolumentos que segun hquldaclon reglamentana le
correspondan.

Madrid, 4 de agosto de 1988.-EI Rector, Mariano Anés GÓmez.

20558 RESOLUCION de 4 de agosto de 1988. de la Universidad
Nacional de Educación a Dístancia, por la Que se nombra
a don Julián Rodríguez Ruiz Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento «Econom{a Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 «((Boletín Oficial.del Estado)) de
6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ((Economía Aplicada»,- y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos
exigidos 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 Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Julián Rodríguez
Ruiz, para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada~~, ádscrita al Departamento de· Economía Aplicada (Economía
Cuantitativa), de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. '

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 4 de agosto de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

20559 RESOLUClON de 8 de ag¿sto de 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la Que se nombran Profesores
titulares de Universidad, en virtud de los respectivos concur·
sos a don Fernando Collar de Cáceres y otros.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de Universi
dades, convocadas en el- «((Boletín Oficial del Estado» de 1Ode febrerq..
de 1988), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos a Que
alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramtentos:
1. -Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con

curso. Don Fernando Collar -de Cáceres, con documento nacional de
identidad número 1.079.489. Area de conocimiento: ((Historia del
Arte».

2. -Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don José Luis Morales Marin,con documento nacíona1 de
identidad número 22.376.577. Afea de conocimiento: «Historia del
Arte». . .

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña María Esperanza Torrego Salcedo, con documento nacional
de identidad numero 3.419.741. Area de conocimiento «Filología
Latina».

Madrid, 8 de agosto de 1988.-El Rector, Cayetano López Manínez.
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