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5841 RESOLUCION de 2ó de febrero de 1988. de la
Uni.ers1d4d Politécnica de Canarias. por la que se
nombra, en vinud de concurso, a doña Mar,arita Díaz
Roca, Profesora titular de Escuela UniverSllaria, en el
á!ea de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Inforrnd
tlCOS».

De cooformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso~ la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitanos, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<dIoletín Oficial del Estado~ del
23), y habiéndose acreditado por la candidata proguesta los
requisitos estableCIdos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de juoio (<<Boletín Oficial del Estado. de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria,
yel Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrito al Departamento de Informática
y Sistemas, a doña Margarita Díaz Roca, documento nacional de
.dentidad 33.837.361, coa derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
Interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de I988.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refunna Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<dIoletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial», adscril.O al De'partamento
de Informática "i Sistemas, a don Víctor Manuel Almetda Lozano,
documento naCIonal de identidad 43.601.780, con derecho a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres·
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente tOI!1a ·de posesión por el
mtercsado.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

5842 RESOLUCION de 26 de febrero de 1988, de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Juan Attiles
Romero, Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso lW'3 la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitanos, convocado por
Resolución de I de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el cand.ldato pro~uesto los
requisitos establecidos en e1 apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<dIoletín Oficial del Estado» de II de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univmitaria.
y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (dloletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria·, en el área de conocimiento <~atemátlca
Aplica~, adscrito al Departamento de Matemática Aplicada, a
don Juan Artiles Romero, documento nacional de identidad
42.709.168, con derecho a los emolumentos que, según las disposi·
ciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
..publicación y de la correspondiente toma de posesÍón por el
mteresado.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febteto de 1988.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

RESOLUClON de 26 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Víctor Manuel
Almeida Lozano Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, en el drea de conocimiento «Ctencias de la
Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso J?8ra la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitanos. convocado por
Resolución de I de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»,
del 23), y habiéndose acreditado por el candidato pro~uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dIoleUn Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado~ de II de
julio),

RESOLUCION de 25 de febrero de 1988. de la
Universidad de Cantabr;a. por la que se dispone el cese
de Vocales del Consejo Social de esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 de
la Ley 511985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universida
des., y de confonnidad con lo establecido en el articulo 76.b) de los
Estatutos por los que se rige esta Universidad, he resuelto disponer
el cese como Vocales del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria, y a petición propia, de don José Ortega Valcárcel,
Catedrático de Universidad, y de don Atilano Sánchez González,
Profesor titular de Universidad, ambos representantes de la Junta
de Gobierno.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1988 de la
Universidad Politécnka de Canarias, por la que se
1I/}mbra, en .irtud de concurso. a don José María
Armas Rodríguez Profesor titUÚJT de Es<:uela Universi
taria. en el drea de conocimiento «Expresión Gráfica
en la Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concuno de acceso ¡>atIlla provisión de
plaza de los eue'J1OS Docentes Univenitanos, convocado por
Resolución de I de }Unio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad... del
23), Y habiéndose ac:rcditado pot el candidato pro~uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del EstadO» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uolversitaria,
~ en el Rcaf Decre\o 898/1985, de 30 de abril (<dIolctín Oficial del
Estado~ de 19 de Juma), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Uolvenitaria, en el área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la lnseolerla», adscrito al Departamento de Topografia
Cartografia y Dibujo T6cnico, a don José María Armas Rodríguez:
documento nacional de identidad número 78.457.771, coa derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vi¡entes le corres
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publIcaCIón y de la correspondiente toma de posesión por el
Interesado.

Santander, 25 de febrero de 1988.-EI Rector, Jmé Maria Ureña
Francés.

UlS Palmas de Gran Cartaria, 25 de febrero de 1988.-EI Rector
Francisco Rubio Royo. •

Fisica» del Departamento de Química Flsica, de esta Uolvenidad
de Santiago, a favor de don José Ramóo Leis Fida\go, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, y demás disposiciones que la desarrol1an, ha resuelto
nombrar a don José Ramóo Leis Fida\go Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Química Ftsica» del
Departamento Química Física de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1988.-E1 Rector,
Carlos Pajares Vales.


