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RESOLUCIONde 31 de octubre de 1988. de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a don Antonio Corral Iñigo Profesor titular de Universidad.
área de conocimiento «Psicología Evolutiva JI de la Educa
ción».

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión p?r el interesado y con
derecho a los emolumentos que segUn liqUIdación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 27 de 'octubre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

26449

~ ~onfonni~ad con la propuesta formulada por la Comisión
constltulCia para Juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 12 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8
de marzo) para provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conoci;miento de «Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn»,
y u~a. vez ~c~editado por el concursante propuesto que reúne los
requlSltos eXIgIdos por el apartado 2 del artículo 5,° del Real Decre
to 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 Antonio Corral
Iiíigo para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita del Departamento de Psicología
de la Personalidad, Evolutiva y Social, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de diciembre.

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

Madrid, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés Gómez.
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?;"'-/~26446 ORDEN de 27 de julio de 1988 por la que se nombra a don
J:~¡*: Juan ,l-fanuei Duque Gómez Subdirector general rara la
'i':~'..i:~: Pr~'en~jón de la Marginaciq~ lnfa.n~il y Juvení en la
:~~,~:~4-: DireccIón General de ProleCClOn JurüJ¡ca del Menor.
.,?,.~,; Aprobada por Real Decreto 791/1988, de 20 de julio (<<Boletin
:.~~·::.'.bficial del Estado» del 23), la estructura orgánica inicial del Ministerio
'.;'~'~'_~1e Asuntos Sociales, se hace preciso adecuar la titularidad de la
,~~,:~::3ubdirección General para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
.,,;._·~,.-~':lependiente de la Dirección General de Protección Jurídica del Menor.
"¡, :.;...;, En su virtud, este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por
:'...J ~ ~l artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
J~7;·::.~stado, ha dispuesto que'don Juan Manuel Duque Gómez, funcionario
I:,~·<,jel Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa,
,;·::::·,:¡ue venía desempenando el cargo de Subdirector general para la
;',~ .:.:.'Prevención de la Delincuencia Juvenil a la entrada en vigor del citado
;~ :.~' _;Real Decreto, pase a desempeñar el de Subdirector general para la
;:~·;,,:Prevenciónde la Marginación Infantil y Juvenil en la Dirección General
>J~..ae Protección Jurídica del Menor.

....-
\-'<,hlmos. Sres. Director general de Protección
"~o '.: Director general técnico y de Servicios.
":"'~::-'<
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a don Jose Luis Calvo Gonzdlez ProJesor titular de Unil-w
sidad. drea de conocimiento «Fundamentos de Andlisis
Económico».

'~',::,.: De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
: '~"~';'consti1uida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
~, ,.' <.-'Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19)
',~.' i..::.para provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
·:;\.:,:conocimiento de «Fundamentos de Análisis Económico», y una vez
't-·',.:)'!acreditado por el concursante propuesto que reúne 105 requisitos
l. :¡,.' ;exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
"-". .': 'de 26 de septiembre,
);":.~ He resueito, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
·.~~<de la Ley 11/1983, de 25 de a~osto, de Reforma Universitaria, y el
:.~ :'\,artículo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar a don José Luis Calvo
;:'.~ ~': González para la plaza de Profesor,titular de la Universidad Nacional
~\.~ ..:.' de Educación a Distancia en el área de conocimiento de «Fundamentos
,:';':\'. de Análisis Económico», adscrita del Departamento de Análisis EconÓo
·..'~·':._;mico, 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

~:~¿ co:=:a;~ de octubre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

.;',::- 26448 RESOLUCION de 27 de octubre de 1988. de [a Universidad
:~.\ ..;;;' Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
~; ¡';: a don J01e Jaumandreu Balanzo Profesor titular de
".~<X Universida . área de conocimiento ((Fundamentos de Aná-
~~';,,; lisis Económico),.
:'~I:';; De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
';>\,,~constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
'.i.'¡':Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19)
>•• ~',~ para provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
';-~':'.; conü<:imiento de «Fundamentos de Análisis Económico», y una vez
~~ ;1 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,
~.~'j-). He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
~,;..:(;.' de.la Ley 11/1983, de 25 de ~gosto, de Reforma Universitaria, y el
,;:/;'.;: artIculo 13.1 del Real Decreto cttado, nombrar a don Jorge Jaumandreu
:~:..:~ Balanzo para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
f'; .';,: Educación a Distancia en el área de conocimiento de «Fundamentos de
..?"Y;': Análisis Económico», adscrita del Departamento de Análisis Econó
/~:;;~1 mico, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
".~ i:l
-~ . '.

26450 RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. de [a Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra
a doña María del Carmen Mugurnza Cañas Profesora
titular de Universidad, drea de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regional».

~ ~nfonni~ad con la propuesta formulada por la Comisión
constItuida para Juz~r. el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diCIembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
6 d~ ene.ro de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
UmversIdad del área.de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio
nal» .y. una v~ acreditado por la concursante propuesta que reúne los
reqUlSltos eXIgIdos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 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
artIculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña María del Cannen
Muguruza Cañas para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conocimiento de
«Análisis Geográfico Regiona1», adscrita del Departamento de Geogra
fia, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramie~to surtirá plenos efectos a partir de 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, 31 de octubre de 1988.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

RESOLUCION de 1 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Córdoba. por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias de dicha Universidad a doña Mer
cedes Vella Ram{rez. del área de conocimiento de ((Filolo
g(a IngleSa» en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 6 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del
25, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 32, del 22) para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Mercedes Vena Ramírez
como Profesora titular de Estados Unidos del área de conocimiento de
«Filología Inglesa», del Depanamento de Minería.

Córdoba, I de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.


