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9134 RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
corrige la de 19 de febrero. que nombraba a don
Domingo Alfredo Agui/ar Romanillos, Profesor tituJar
de Universidad.

Padecido error material en la Resolución de esta Univcrsidad
de fecha 19 de febrero de 1988, publicada en el «!Ioletin Oficial del
Estado» número 55, de fecha 4 de marzo de 1988, en la columna
izquierda con el número S380 de publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en e!
articulo I11 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error, debiendo 'quedar como sigue:

En la seg>mda línea, donde dice: «nombrada 1?ara juzgar el
concurso para la provisión de una Cátedra»; debe deCU': «nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad»,

Madrid, 21 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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9133 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, de la
Universidad de Malaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Enrique Baena PeiIa.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de IS de junio de 1987 (<<Boletfn Oficial
del Estado» de la de julio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la uy 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le corresponden a:

Don Enrique Baena Peña, en el área de conocimiento «Filología
Española», adscrita al Departamento de Filologia Española, Romá
nica, Estudios Arabes e Islámicos y Teoria de la L,teratura.

Málaga, 11 de mano de 1988.-El Rector, losé Maria Marlin
Delgado.

que según liquidación resIamentaria le corresponda, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado e!
número de Registro de Personal A44ECOI4940.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Politff:nica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Baldomero
Aurelio Villa Nrez. Profesor titular de Universidad,
area de conocimiento, «MatemtJlica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzll"! e! concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polittcnica de Madrid, de 6 de abril de 1987
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada», y una vez acreditados por el concunante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artíeulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Baldomero Aurelio Villa Pérez, Profesor titular de Univesi
dad, en el área de conocimiento ...\iatemática Aplicada», Y en el
Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Agronó
mica, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
corresponda, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicacion 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 A44ECOI4946.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad Politff:nica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jesús Santiago
Bonel Correa. Profesor liIuJar de Universidad. area de
conocimiento. «Proyectos Arquitectónicos».,

~ ,,!,nformicl;ad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para ¡uzll"! e! concurso convocado por Resolución de
la Universidad PoliltcDica de Madrid, de 6 de abril de 1987
(<<Boletfn 0ficia1 del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Prof'es!>r tit~ de Universidad, área de conocimiento «Proyec
tos ArqUltectólUCOSl>, Y una vez acreditados por el concursante
propuesto que re1lne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Dec=to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de la. facultades que me están confendas
por e! articulo 42 de la Ley 111.1983..de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13. , del Keal Dec=to citado, nombrar
a don Jesús Santiago Bone! Correa, Profesor titular de Univesidad,
en el área de conocimiento «Proyectos Arquiteetónico.,., y en el
Departamento de Proyectos ArqUItectÓniCOS, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le corresponda, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicacion 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 A44ECOI4939.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. . .

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Po/itff:nica de Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jo$} Maria
Arriela To"ealba, Profesor tituJar de Universidad
area de conocimiento. «Mecanica de Medios Conti
nuos y Teoria de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzll"! el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 6 de abril de 1987
(<<!Ioletin Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá..
nica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que -reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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 111.1983, de 2S de a80sto, de Reforma
Universitaria y e! articulo 13. , del Real Decreto citado, nombrnr
a don José Maria Arrieta Torrealba, Profesor titular de Univesidad,
.en el área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras», y en el Departamento de Mecánica de
Medios Continuos y TeoIÍa de Estructuras, con los emolumentos
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En su Virtud, esle Ministerio, en uso de las facultades conferidas
por e! articulo 14.4 de la Ley de Rt¡imen Juridico de la Adminis
trlCión del Estado, dispone lo si¡uiente:

Don JoI6 Manue! Saiz de Omeiiaca González, funcionario del
Cuerpo de Profesores Numenuios de Escuelas de Maestría Indus
trial, que venia desempeilando e! C8IIo de Subdirector general de
Cooperación y Relacione. Turisticas Internacionales en la Direc
ción General de Politica Turislica a la entrada en vigor del citado
Real Dec=to, pasa a desempeilar e! de Subdirector general de
Coordinación Turistica en e! mismo Centro directivo, con efectos
de 21 de febrero de 1988.

Don Francisco Gadea Oltra, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, que venia desempeilando el
cargo de Subdirector general del Instltuto de Estudio. Turisticos en
la Dirección General de Politica Turistica a la entrada en vigor del
citado Real Dec=to, pasa a desempeñar el de Subdirector general
de PlaniIicación y Prospeclivas Turisticas en el mismo Centro
directivo con efectos de 21 de febrero de 1988.

Madrid, 12 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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