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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que, se
nombra, en virtud de concurso, a doña Maná Nicolasa
Martínez del Río. Projésora titular de Universidad.
área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del
Territorio».
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27171 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los
Profesores titulares de Universidad que se citqn.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre. y a propuesta de las Comisiones que juzgaron los

27169

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado»' de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Urbanística y Ordenación del Territorio», y una vez acreditados
por el concursante propuesto 9ue reúne los requisitos a que alude
el apartado dos del articulo 5. del Real Decreto 1888/í984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Nicolasa Martínez del Río. Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento «Urbanística y Ordena
ción del Territorio»'. y en el Departamento de Urbanística, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC.()14111.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Rector; Rafael Portaen
casa Baeza.

a don José Luis Fernández González, Profesor titular de Universi
dad. en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», y en el
departamento (en constitución, según Real Decreto 2630fl984, de
12 de diciembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación el ínteresado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza..

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECüI4t09.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen.
casa Baeza.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987. de la
Universidad Polittcnica de Madrid. por la que se
nombra.' en virtud de concurso. a don Eugenio Mufloz
Camacho. Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «/ngeniena Qu{mica».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado pOr Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie

,ría Química», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado dos del artícuIq 5.0
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 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 Eugenio Muñoz Camacho, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería Química», y en el Departa
mento de Ingeniería Química. con los emolumenlos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC..Q14112.

Madrid. 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Francisco
Ballesteros Olmo. Profesor titular de Universidad.
área· de conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado oor Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 12 de enero de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 21J, para la provisión de la plaza
de Protesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada». y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 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 Francisco Ballesteros Olmo. Profesor titular de Universidad.
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», y en el
departamento de ,Matemática Fundamental, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan.. con efectos
de la correspondiente toma de posesión. . -~

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECüI4133.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen.
casa Baeza.

RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra, en virttui de concurso, a don Agustín Martín
Sánchez. Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «/ngeniena Aeroespacia/».

De conformidad con la propuesta formulada oor la C01pisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluClón de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 12 de enero de 1987
(.Boletín Oficial del Estado» del 21 J, para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie~

ría Aeroespacial», y una vez acreditados por el concursante
propuesto gue reúne los requisitos a que alude el apartado dos del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por 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 Agustín Martín Sánchez, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacia1», y en el-Departa
mento de Aviónica, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le· correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes' para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC..Q1411O.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Ponaen~

casa Baeza.

A la citada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A51EC-004650.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que· se
nombra, en virtud de concurso, a don José Luis
Fernández González. Profesor titular de UniJIersidad,
área de conocimiento «/ngeniena Eléctrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el'concurso convocado pOr Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 12 de enero de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 21, para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Eléctric3», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
,; He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por 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

27166

{;~::
;.. ""~~

-~1};1.~",.,.:!.~
;:~j;
:;.t,'

¡tJ.~~l
~')~;!~~

'111~~r

~::~t;!

,.:"~;:'.~,¡~

;'K;(¡
E~~::~.:~

~~
:','~~_tjt¡

~!~:~11
-..'¡~ -" ~

'~.:~'~~'~~
,:.*:~J~~
,~': .....,<'

;::~"~f;~

~;~

r~1
;Pl~:~

~f1:¡
.'" -' ,":~



Sábado 5 diciembre 1987BOE núm. 291

Santander, 16 de noviembre de 1987.-El Rector. José María
Ureña Francés.

36037

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Ramón Marur; Villanueva, Profesor titular de Univer·
sidad en el área de «Historia Moderna».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 8 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don.
Ramón Maruri Villanueva, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el área de «Historia Moderna.».

27177

27176 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombran
Profesores del Cuerpo de Titulares de Universidad a
los señores que se citan, en virtud de concurso de
acceso.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones califica
doras del concurso de acceso convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba, de fecha 31 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para la
provisión de plazas de Profesores titulares de Universidad, 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 los siguientes señores:

Doña Elena Serrano de Burgos, titular de Universidad del área
de conocimiento «Patologia Animal» del Departamento (en consti
tución).

Don Clemente Mata Moreno, titular de Universidad del área de
conocimiento «Producción Animal~ del Departamento (en consti
tución).

Córdoba, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, Vicente Colo
mer Viadel.

27175 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
José Antonio Aramburu-Zabala Higuera. Profesor
titular de Universidad en el área de «Fisica de la
Materia Condensada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profe::;or
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado dos del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), este Rectorado. en virtud de las
atribuciones que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto n~mbrar a don José A~toni9 Aramburu~ZabalaHiguera
Profesor tItular de la Umversldad de Cantabria en
el área de «Física de la Materia Condensada».

Santander, 16 de noviembre de 1987.-EI Rector, José María
Ureña Francés.

27178 RESOLUClON de /7 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia; por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ramiro Reig Armero; como
Profesor titular de «Historia e Instituciones Económi
cas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoiución de

Santander, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, José Maria
Ureña francés.

Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que le concede el articulo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don Javier José Manínez Maurica. Catedrá
tico de Universidad de la Univesidad de Cantabria en el área de
«Análisis Matemático».

Santander, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, José María
Ureña Francés.

RESOLUClON de 14 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Zaragoza. por la que se nombra a los
Profesores titulares de Escuelas Universitarias que se
citan.

RESOLUClON de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Javier José Martinez Maurica, Catedrático de Univer
sidad en el área de «Análisis Matemático».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de méritos para cubrir la plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de fecha 15
de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado dos del artículo 5.0 del Real
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, del
Rectorado de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra a don José Luis Sanz Estévez Catedrático
de Universidad en el área de «Fisica Teórica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de enero de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, ~n virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Luis Sanz Estévez Catedrático de Universidad de la Universi
dad de Cantabria en el área de <<Física TeóriCa».

27172
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De conformidad con 10 establecido en los articulas 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre y a propuesta de las Comisiones que juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de zara
goza, de 18 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de
abril),

Este rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuelas Universitarias de esta Universidad a:

Doña Pilar Abos Olivares, del área de «Didáctica y Organiza-
ción Escolal')).

Doña María Milagros Gil Ruiz, del área de «Física Aplicada».
Don Juan Antolín Coma, del área de «Física Aplicada».
Don Enrique Iranzo Mullía, del área de «Física Aplicada».
Don José Maria Pérez Pascual, del área de «Ingeniería de los

Procesos de FabricaciÓn».
Don Francisco Javier Escorza Subero, del área de «Psicología

Evolutiva y de la Educacióo».
Doña Maria Laura Ruberte Sánchez, del área de «Química

Analítica».

Zaragoza, 14 de noviembre de 1987.-El Rector, Vicente Cama
rena Badía.

concursos convocados por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 18 de marzo de 1987 «<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
abril), .

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores t!tulares de
Universidad de esta Universidad a:

Don Miguel Angel Pérez Alvarez, del área de «Derecho Civil».
Don Eduardo Bandrés Maliné, del área de «Economía Apli·

cada».
Don José Barquillas Pueyo, del área de «Electrónica».
Don Claudia García Turza, del área de «Filología Española».
Doña María Teresa Verde Arribas, del área de <<Patología

Animal».
Doña María Carmen Marca Andrés, del área de «Patología

Animal».
Doña MontserratBarberán Pelegrin, del área de «Patología

Animal».
Don Juan Carlos Giménez Morales, del área de «Psiquiatría».
Don Tomás Tejero López, del área de «Química Orgánica».

zaragoza, 14 de noviembre de 1987.-EI Rector, Vicente Cama-
rena Badía.


