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de la plaza de Catedriıtico de Escuela Universitaria del iırea de 
conocimiento de .Didactica de la Expresion Corporal. (concurso 
numero 65/1997). y una vez acredltado por la concursante pra. 
puesta que fe6.oe los requisitos a que aludə el apartado 2 de1 
articu\o 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlhuclones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitarla, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dODa Maria del Carmen Pascual Banos Catedratica de 
Escuela Universitarla en el area de conocimiento de d>idƏ.ctlca 
de la Expresi6n Corporal., adscrita al Departamento de Didactica 
de la Expresi6n Musical, Pıasııca y Corporal. 

Valenela, 20 de ociubre de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23513 RESOLUClON de 20 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Nadonal de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Luıs Victor Vega Reli6n Cate
dr6tico de Universidad. de' area de conocimlento de 
.L6glca y Flloso/ia de la Clencla •. 

De conformidad con La propuesta fonnulada por la Comlsiôn 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resoluclon de 
este Rectorado de 21 de marzo de 1997 (<<Boletin OfIelal del Esta
do. de 17 de abril), para la provlsi6n de la plaza de Catedrfltlco 
de Universidad del area de conoclmi~nto de «L6g1ca y Filosofta 
de la Clencia». y una vez acreditado por ei concursante propuesto 
que reiıne los requlsitos exigidos por el apartado 2 del articu-
105 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resue1to, en uso de las facultades que me confleren los 
ariiculos 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Relonna 
Universitaria. y 13.1 del Real Decreto cttado. nombrar al Profesor 
tltular de Universidad. don Luis Victor Vega Refion, niımero de 
Registro de Personal 0960992902 A0504, Para la plaza de Cate
dratico de Universidad, de la Universidad Naclonal de Educaclon 
a Distancia, en el area de conoclmiento de .L6gica y Filosofia 
de la Cienela., adscrita al Departamento de Antropologla Social, 
L6gica y Filosofia de la Ciencla, de acuerrlo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 dedielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publı. 
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuclones que. segiın liquldaci6n regla
mentarla. le correspondan. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23514 RESOLUClON de 20 de octubre de 1997, de la Unl
versidad Nacional de Educaci6n a Dlstancia, por la 
que se nombra a doiia M6nlca Rodrlguez Zafra pra
fesora titular de Universidad. area de conocimiento 
de .Psicobiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 9 didembre de 1996 (<<Boletin Ofida) del Estado» 
de 16 de enero de 1997) para la provisi6n de la plaza de Profesora 
titularde Universidad, del area de conocimiento de .Psicobiologİa», 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos exigidos por et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere e1 arti
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. y el arliculo 13.1 del Real Decreto cltado. nombrar 
a dODa Mônica Rodriguez lafra para la plaza de Profesora titular 
de Universidad de la Universidad Naelonal de Educael6n a Dis
tancia. en el area de conocimiento de .Psicobiologia», adscrita 
al Departamento de PSicobiologia, de acuerdo con el Real Decre
to 2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su pubU. 
caclon y de la correspondiente toma de posesion por la Interesada 
y con derecho a las retribuciones que, segun liquidaclon regla
mentaria, le correspondan. 

Madrid, 20 de octubre de 1997 .-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23515 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1997, de la Un!
versidad Nacional de Educacion a Distancia, por la 
que se nombra a doda Lourdes Carmen Tejedor Murloz 
Profesora titular de Escuela Unluersitarfa. area de 
conocimiento .Derecho Civil». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comision 
constituida para juzgar ei concurso convocado por ResoluciOn de 
este Rectorado de 4 de novlembre de 1996 (<<Boletin OfIelal del 
Estado. del 20) y correcel6n de errores de la Resoluel6n de 22 
de novlembre de 1996 (.Boletin OfIelal det Estado. de 17 de dielem
bre), para la provlsi6n de la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria del area de conoclmiento «Derecho OVLL_, y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune 105 requlsitos 
exigidos por et apartado 2 del articulo 5.0 det Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me conflere el arliçu-
10 42 de la Lev Org{mica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Unlversltaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto ellado, nombrar 
a dofıa Lourdes Cannen Tejedor MUDOZ para la plaza de Profesora 
tltular de Escuela Universitaria de la Universided Nacional de Edu
cadôn a Distancia. en el area de conocimiento d>erecho Civil», 
adscrita al Departamento de Derecho Civil, de acuerdo con et 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partlr de su publi. 
cacion y de la correspondiente toma de posesiôn por la: interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que segun Iiquidaciôn regla
mentarla le correspondan. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-E1 Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

23516 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1997, de la Unj· 
versidad Naclonal de Educacl6n a Dfstanda, por la 
que se nombra a dona Maria paz Pous de la Ror pro
fesora tltular de Escuela Universltarla, 6rea de cona
cJmlento «Derecho CIvil •. 

De conformldad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
este Rectorado de 4 de novlembre de 1996 (<<Boletin OfIcial del 
Estado» del 20) y correcciôn de errores de la ResoluCıôn de 22 
de noviembre de 1996 (.Boletin OfIcial del Estadoo de 17 de dlelem
bre). para la provisi6n de la plaza de Profesor tltular de Escuela 
Universitaria de) area de conocimiento ... Derecho Civil». y una vez 
acreditado por la concursante propuesta que reune los requisitos 
exiıTıdos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me conflere el articu-
10 42 de la Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dODa Maria Paz Pous de la Ror para la plaza de ProfesOTa titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad Nacional de Educaciôn 
a Distancla, en et area de conoclmiento «Derecho Civil». adscrita 
al Departamento de Derec:ho Civil, de acuerdo con el Real Decreto 
2630/1984, de 12 de dielembre. 

Este nombramlento surtirlt plenos efectos a partlr de su publi. 
caci6n y de la correspondıente toma de poseslôn por la interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que segun liquid'aci6n regta
mentaria le correspondan. 

Madrid, 22 de ociubre de 1997 .-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 


