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Las PaImas de Gran Canaria, 29 de febrero de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

7869 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Luis Rodriguez
Germ4 Profesor titular de Escuela Universitaria, en el
4rea de conocimiento «Matemdtica Aplicada».

De conformidad 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 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 (<<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),

De conformidad 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 (<<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 (<<Boletín Oficial del
Eatado» 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 Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Producción
Animal» adscrito al Departamento de «Producción~, a
don BasÍlio Martín TorreaIba, documento nacional de Identidad
1.61S, con derecho a los emolumentos que &egÚll1as disposiciones
vigentes le correspondan. .

- El presente ilómbramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
mtereaado.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 1988.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

RESOLUCION· de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Basilio Mar/in
To"ealba Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento «Producción Animal».
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra. en vinud de concurso. a don Melchor García
Dominguez ProfpoSor titular de Escuela Universitaria,
en el drea de conocimiento «Expresión Gr4fica en la
Ingenieria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para 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 (<<Boleún 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 Universitaria,
y en el Rea1 Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado.. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento 4<Expresión
Gráfica en la Ingenierfu, adscrito al Departamento de .Topogra.
fia, CartografIa y Dibujo Técnico», a don Melchor García Domín
guez, documento nacional de identidad 42.784.134, con derecho a
los emolumentos que &egÚll1as disposiciones vi¡entes le correspon
dan.

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

tónicos», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 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 Gabnel Ruiz Cabrero Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos», y en el departa.
mento de Proyectos Arquitectónicos, 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 A44EC014873.

Madrid, 22 de febrero de 1988. -El Rector, Rafael Portaencasa
Daeza.

7865 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988 de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Enrique Ferndn·
dez García Profesor titular de Escuela Universitaria.
en el drea de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia
de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la q>~isión
nombrada para juzgar el concurso de.a~~ la prOVISión de
plaza de los Cuerpos Docentes Unlversltanos, convocado por
Resolución de I de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado.. del
23), y habiendose 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 (<<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 articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del
Estado.. de 19 de junio), ha resuelto nomb~ Profesor ~tular de
Escuela Universitaria, en el área de conoetmlento 4<Arqultectura y
Tecnología de ~mputadores», adscrit.o al De~mento ~e
«Informática y Sistemas», a don Ennque Femandez Garel&,
documento nacional de identidad 43.253.427, con derecho a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon·
dan. .

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a J?lIrtlr de su
publicación y de la correspondic;nte toma de posestón por el
mteresado.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

7866 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Eduardo Pérez
de ÁScanio Gutiérrez de Salamanca Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
«Ingeniería de la ConstruccióM.

De conformidad con la propuesta formulada por la q>!pÍSión
nombrada para juzgar el concurso de.~~ la proVISión de
plaza de los Cuerpos Docentes Umversltanos, convocado por
Resolución de 1 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 (<<Boletín Oficial del
Estado.. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado.. de I1 de
'uli )
J ~ Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en .el~~o
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umvel'Sltan&,
yen el Rea1 Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín~ del
Eatado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor ulUlar de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Inge~eríade la
Construcción», adscrito al Departamento de «I.ngem~ de la
Construcción», a don Eduardo Pérez de Ascanio Guuérrez de
Salamanca, documento nacional de identidad 41.879.809, con
derecho a los emolumentos que &egÚll1as disposiciones vi¡entes le
oorrespondan. -J.' d

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

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 1988.-El Rector,
Francisco Rubio Royo. . .


