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RESOLlJCIO,V de 19 de oCfuhrc de 1990, de fa L"niversidad
del PQ/S 1'asco. por fa que se nomhran Pro(/?sores titulares
de L'nil'ersidad. en el área de col1ocimiélllo «Erol/omia
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ción de esta Universidad de Alicante. se nombra Profesor titular de
Escuela U niversitaria. del área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Sociales)). Departamento de Ciencias Sociales v de la Educa·
ción. a doña María Isabel Vera Muñoz.
.
Alicante. 24 de octubre de 1990.-EI Rector en funciones. Francisco
Ruiz Beviá.

Aplicada)).

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
ResoluCIón rectoral de 1Ojulio de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de

.:; de septiembre) para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas
de Profesor titular de Universidad, convocadas por ResolUCión de 20 de
mafZO de J 990. de la Universidad del País VascojEuskal Herriko
l'nibertsitatea (~(Boletin Oficial del Estado») del 30), de acuerdo con lo
determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agoslO. de Reforma Un\versitaria y demás disposiciones que la des3rro·
Ilan. y hablendo cumplldo los mteresados los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5. n del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universi·
dad de la Cniwrsidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a:
Don Juan Antonio Rivas Pérez. documento nacional de identidad
número 14.548.984. Area de conocimiento: «Economía Aplicada».
Departamento: Economía Aplicada.
Don Emilio Calvo Ramón, documento nacional de identidad
número 34.921.984. Area de conocimiento: «Economía Aplicada},.
Departamento: Economía Aplicada.
Leioa. 19 de octubre de 1990.-El Rector, por orden. el Vicerrector.
Francisco Aldecoa Luzarraga.

27945

RESOL['CIO,\' de 22 de ncrulye de 1990. de la Universidad
del Paú I 'asco, por la que se nomhra Profesor tirular de
['nll'crsidad a don Francisco .Ianer Duoandicoechea
2I1a=0. en el área de conocimiento <c1l1álisis ,lfatemático»

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
R('solución rectoral de 10 julio de 1990 «<Boletín Oficial del Estado» de
3 dc septiembre) para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
dI..' Profesor tItular de Umwrsidad. com'ocada por Resolución de 20 de
marzo de 1990. de la Universidad del País Vasco/EuskaJ Herriko
Lnibertsitatea (<<Boletín Oficial del EstadO) del 30). de acuerdo con lo
determinado en el articulo 42 de la, Ley Orgánica 11/1983. de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarro·
llan. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apanadü 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
~cptiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13.
Este Rectorado ha resueho nombrar Protesor titular de Universidad
;) don Francisco Javier Duoandicoechca Zuazo. documento nacional de
identidad número 72.246.304. Area de conocimiento: «Análisis Matemático». Departamento: Matemáticas.
Leioa. 21 de octubre de 1990.-EI Rcctor. por orden. ei Vicerrector.
Frnncl5co Aldecoa Luzarraga.

27946

RESOLCC/ON de 24 de oc{uhre de 1990, de la Universidad
de Alicante, por fa ellal se nombra Profesora titular de
Escuela t'nin'rsitaria, en arca de colwC/micl1!o de (;Socio/ig{a". a dO/ja -'fana Teresa JJolare:, ,Hora.

.1,. tenor de lo dispu-esto en el Real Decreto 1888/1984. de 26 de
5cpllembre. y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abriL y a propuesta
dc la Comisión Docente juzgadora del concurso convocado por Resolu(lon dé' esta UnJ\'ersldad de Alicante. se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Sociología)). Depar·
lamento de Ciencias Sociales \ de la Educación. a doña María Teresa
~101ares ~Iora.
-

A"licante. 14 de octubre de 199ü.-El Rector en funciones. Francisco
RUlz Beviá.

27947

RESOLC"C/Ol\' de 25 de octubre de 1990. de la Universidad
de Alicanre. por la cual se nombra Profesora titular de
Escuefa Un/\·ersitaria. en el arca de conocimiento de
«Didáctica de las Cicncias Socialev', a dO/ja Jfarfa Isahel
r '('1'0 Muño=

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. de 26 de
5eptiembrc. y en el Real Decreto 898/1985. de JO de abril. ya propuesta
de la Comisión Docente juzgadora del concur~o convocado por Resolu-

27948

RESOLe'c/o.\' de 25 de octuhre de /990, de la Uni\'cl'sidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nomora
a don Antonio Gon=ále=-Alberto Garn'a Profesor titular de
Escuela Uni\'ersitaria, árca de conocil11i('/llo «Mecánica de
los Medios Continuos .1' Teoría d(' Estruc/uras>!.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 8 de noviembre de 1989 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del
12) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento ~<Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», y una vez acreditado por el
concursante pro~uesto 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 JI/l983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13. 1, del Real Decreto citado. nombrar a don Antonio
González-Alberto Garda para la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de Estructura9>. adscrita del Departamento de Ingeniería de Construc·
ción y Fabricación, 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 las retribuciones que segun liquidación reglamentaria le
correspondan.
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El Rector. Mariano Artés GÓmez.

27949

RESOLL'CIO/\' de 16 de octubre de 1990, de la []niversidad
.Yacional de Educacró/1 a Distancia. por la que se nombra
a don Carmelo LllIS Lópc:: Profesor titular de [Jnil'ersidad,
área de conocimielllo ((Historia .Hedieva/;),

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 8 de noviembre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del
22) para la provisión de la plaza de Profesor títular de Cniversidad del
área de conocimiento de «Historia rvtedie'.'ah). 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 Le\ 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el
artículo i 3. 1. del Real Decreto citado. nombrar a don Carmelo Luis
López para la plaza de Profesor titular de la Uni\'ersidad Nacional de
Educación a Distancia. en el área de conocimiento de «Historia
Medie"ab), adscrita del Departamento de Historia Medieval y Moderna,
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 las retribuciones que según liqUIdaCIón reglamentaria k
correspondan.
Madrid. 26 de octubre de 1990.-EI Rector. Mariano Artés GÓmez.

27950

RESOLL'C/O.V de 19 de octuhre de 1990. de la Univcrsidue/
,Vacional de EducaCión a Distancia, por fa que se nomhra
a don Juan An/onio Ló¡lC:: Ferc= Catedrático de L'l1i1'el'sidad, área de conocimiClI!o «(Filologia·Griega».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 11 de diciembre de 1989 (~<Boletín Oficial del Estado» de
9 de enero de 1990) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Filología Griega»), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5. u 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/l983. de 2'5 dé' agosto. de Reforma Universitaria. y el
artículo 1]. l. del Real DecrC'to Cltado. nombrar al Profesor titular de
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