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Santander, 27 de febrero de 1988.-EI Rector, José María Ureña
Francés.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1988, de la
Universidad Politir:nica de Canarias. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Octavio Mayor
Gonzdlez, Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el á'.ea de eooocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
mátIcos».

RESOLUCION de 27 de febrero de 1988, de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombran
Vocales del Consejo Social de esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.0
• 5

de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.b) de los Estatutos
de la Universidad, previo acuerdo de Junta de gobierno en su
reunión del día 23 de febrero de 1988, resuelvo nombrar Vocales
del Consejo Social a los Profesores don Jesús Flórez Beledo
Catedrático de Universidad. y a don Luis Martín Rebollo, Catedrá~
tivo de Universidad
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De conformi!lad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso de acceso ¡>ara la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitanos, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por el candidato pro\luesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 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 (<<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 a¡¡osto, de Reforma Universitaria,
y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
E!",uela Universitaria, en el l\fea de conocimiento «Lenguajes y
SIstemas Informáuco", adscnto al Departamento de Informática
y Sistemas, a don Octavio Mayor González, documento nacional
de identidad 42.805.635. con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes, le correspondan. '

El p~nte nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
pubbcaCIón y de la correspondiente toma de posesión por el
mteresado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 1988.-EI Reclor,
Francisco Rubio Royo.

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de a¡¡osto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decre~ 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado» de 19 de JUDlO), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Eseoela Universitaria, en el área de conocimiento «Construcciones
Naval_ adscrito al Departamento de Ingenierfa Mecánica, a don
Alfredo a;;:;:eras de la Fuente, documento nacional de identidad
45.039.106, con derecho a los emolumentos que, según las disposi
CIones Vlgentes, le correspondan.

El p~nte nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
pubbcaclón y de la correspondiente toma de posesión por el
lnteresado.

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

RESOLUCION de 26 de febrero de 1988, de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña Inmaculada
Luengo Merino, Profesora titular de Escuela Universi·
taria. en el área de conocimiento «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para j1.iZ&U el concurso de acceso~ la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Univemtanos, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado. del
23), y habiéndose acreditado por la candidata proj1uesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 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 (<<Boletin 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 a¡¡osto, de Reforma Universitaria,
y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial», adscrito al Departamento
de Infonnática y Sistemas, a doña Inmaculada Luengo Merino,
documento nacional de identidad 42.772.735, con derecho a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon·
dan.

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 1988.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

5843 RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias. ppr la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Rafael Altvandro
Montenegro Armas. Profesor titular de Escuela Un;·
versitaria, en el drea de conocimiento «Matemática
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acc;:eso~ la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitanos, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del
23). Y habiéndose acreditado por el candidato proll"esto los
requisitos establecidos en el 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 (<<Boletín Oficial del Estado. de 1I de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de a¡¡osto, de Reforma Universitaria,
y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrito al Departamento de Matemática Aplicada, a
~on ~fael Alejandro Montenegro Armas, documento nacional de
Identidad 42.786.576, con 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.
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RESOLUClON de 26 de febrero de 1988. de la
Universidad Politir:nica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Alfredo Ca"eras
de la Fuente, Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el ár~ de conocimiento «Construcciones Navales».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada parajuzgar el concurso de acceso ¡>ara 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 articulo 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 (<<Boletin Oficial del Estado. de 11 de
julio),

CORRECCI0N de errores de la Resolución de 16 de
enero de 1988, de la Universidad Politir:nica de
Madrid. por la que se nombra, en virtud de concurSO,
a don Isidoro Martínez Herranz Catedrático de Uni·
versidad, área de conocimiento «Máquinas y Motores
Térmicos.»

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 44, de fecha 20 de febrero de 1988, páginas 5490 y 5491,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «... don
Isidro Martinez HelT8llZlt, debe decir. .... don Isidoro Martinez
HerraDZ».


