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PUYUELO OSSQRIO, Juan José

PEREZ FERNANDEZ, Francisco Manuel
RUIZ GOMEZ. Milagros

S134360335A¡511

2270551502A1611

5188430657 A1611

139D542968A1611 LOPEZ ARCE, Luz María

5003257668A1511 LOPEZ PARRAS, M. Victoria

D191678168A1611 LAFUENTE ARROYO, Alfredo

2239564346 A1611 DRENES LORENZO, Juan Luis

303931BI02A1611 HERMOSO ARNAEZ. Andr~s CarloR

016168D4DZA1611 GONZALEZ GONZALEZ, Césa<

1235798757A1611 HERRERO ANTOLIN, Jesús Maria

1424328613A1611 GQROSTIDI FERN~NDEZ, Alfredo

SQ40595002A1611 PELAVD PELSMAEKER. Luis

0968525713,A1611 MAYORAL GOMEZ. Angel

0027609957A16ll MARTINEZ SANCHEZ, María del Mar

5l05230902A16ll PEREZ MARTIN, Miguel Angel

3602712257Al61l GONZALEZ RODRIGUEZ, Adolfo

7149526524~1611 NICOLAS COLLADO, Manuel

l493611557A1611 ECHEVARRIA BEGOLAIN, J08~ Ramón
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..' M.adrid. 9 de mayo de 1988.-EI Director general, Felicisimo Muriel
l~' Rodnguez.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

12538

Este Rectorado. de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Apli
cada» y Departamento Matemática Aplicada 11 a doña María Santos
Tomás Belenguer, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 4 de mayo de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

RESOLUCION de 4 de mavo de 1988, de la Unirersidad
Politécnica de Cataluña. po': la que se nombra, en virtud de
concurso. Profesor titular de Universidad a don Jordi Quer
Bosor, en el área de conocimiento (Matemática Aplicada»,

De conformj~ad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
U ni~ersidad Politécnica de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
OfiCial del Estado» de 6 de nOViembre), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el articulo
5.° 2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria. y el artículo 13.1
del Real Dccreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Apli
cada» y Departamento Matemática Aplicada Il a don Jordi Quer Bosor,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Correos y Telégrafos. por la que se hace público
a los efectos procedentes el acuerdo del Consejo de Minis
tros .rf!caido en expediente disciplinario de separación del
serVICIO.

;)
A iniciativa del Mini~te.rio ~e Transportes, Turismo y Comunicacio

,;J nes y propuesta del Mmlsteno para las Administraciones Públicas
~~¡, conforme a las facultades que confiere a este Departamento el artículo
'o" 3.13 de~ Real Decreto? 1. ~9/1984, ?e 28 de noviembre, prcvio el informe

preceptivo de I~. Comls~on Super:0,r de Personal, el Consejo de Minis
tros, en ~u.reumon del.dm 3.0 de diCiembre de 1986, acordó la separación

,.;. del servICIO del funclOnano del Cuerpo de Auxiliares Postales v de
Teh::co~unicac.ión. Es~al~ de Clasi~cación y Reparto, AI3TC.20'-885,
don LUIS Mano Man RIera, adscnto a la Oficina de Sarriá de Ter
(Gerona).

" 12536

UNIVERSIDADES Barcelona. 4 de mayo de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

RESOLUCJON de 4 de mayo de 1988. de la [lniversidad
Polltécnica de Cataluña. por la que se_nombra, en virtud de
concurso, Profesor titular de [Jnh'ersidad a don Francisco
Tiñ~na S'ah'añá. en el área de conocimiento (cW"atemática
Aplicada».

12539

De conformi~ad con la propues~a formulada por la Comisión
no~bra~a para )1!zg~r el concurso convocado por Resolución de la
,UOl~·ersldad Po!JtecOlca de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
OfiCial del Estadm) de 6 denoviembre), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artícul(l
5.° 2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1988. de la [Jniversidad
Politecnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de
concurso, Profesora tirular de Universidad a doña Marfa
Santos Tomás Belenguer, en el área de conocimiento
(cMatemática Aplicada).

12537
l.,

,

r De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
"' nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
::': Universidad Politécnica de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
~ ; Oficial del Estado» de 6 de noviembre). v una vez acreditados por la
~.;: concursante prOPliesta que reúne los requisitos a que alude el artícu·

lo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de setiembre.
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Este Rectorado. de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, v el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nómbrar Profesor
tituhir de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Apli
cada» y Departamento Matemática Aplicada II a don Francisco Tiñena
Salvañá, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 4 de mayo de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté PascuaL

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una i.:átedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 24 de agosto
de 1987 (~(Boletin Oficial del Estado» de 2 de septiembre). y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto ((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Valeriana Bozal
Fernández. con documento nacional de identidad 12.651.108. Catedrá·
tico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Historia del Arte)). adscrita al DepartamenTO de
Historia del Arte In. en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 6 de mayo de 1988.-El RectaL Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Emilio Cerdá Tena Profesor titular de Universidad. del
área de conocimiento <:Fundamentos de! Análisis Eco·
nómico.

RESOLUCIOf\;' de 9 de mavo de 1988, de la [/niversidad
Complutense de ,\4adrid, parla que se nombran Profesores
de los Cueroos Docentes L'niversitarios a don Juan Pabla
,Fusi Alzpurúa y otros, en virtud de sus respectil'OS con
,cursos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 24
de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 2 de septiembre), y
presentada por el interesado la documentación a que hacc referencia el
punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del EstadO)) de I de septiembre). y demás
,disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid a don Emilio
Cerdá Tena. con documento nacional de identidad 18.889.728. del área
de conocimiento «Fundamentos del Análisis EconómicO)). adscrita al
Departamento de Análisis Económico. en virtud de concurso ordinario

Madrid. 6 de mayo de 1988.-EI Rec;tor. Gustavo Vi Itapalos Salas.

12543

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comsiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolución
rectoral de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 3 de
septiembre), y presentada por los interesados la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria. de 25 de
a~osto (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de septicmbre). y demás
disposiciones eoncordames, ha resuelto nombrar a los siguientes Profc
sores:

Don Juan Pablo Fusi Aizpurúa. con documento nacional de identi·
dad 50.705.711, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid. del área de conocimiento «Historia Contemporánea»).
adscrita al Departamento de Historia Contemporánea. en virtud de
concurso ordinario.

Don Pedro Ramón Martínez Sierra. con documento nacional ce
identidad 2.482.578. Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Dibujo)). adscrita al
Departamento de Dibujo, en virtud de concurso ordinario.

Doña María Concepción Azpeitia Arman, con documento nacional
de identidad 5.235.505. Profesora titular de Escuelas Universitarias de
la Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Sociologia)). adscrita al Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales. en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

12544

RESOLl/C/ON de 6 de mavo de 1988. de la Uni\wsidad
Complutense de "'Iadrid, por la que se nombra a don
Valeriano Bozal Fernánde::: Catedrático de {/nil'ersidad de!
área de conocimiento ((Historia det Arte)), en virtud de
concurso ordinario.

12541 RESOLUClON de 6 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Pedro
Francisco Gago Guerrero Profesor titular de Escuelas
Universitarias. del área de cúnocimienro «Filosofta del
Derecho .Horal y PolüicQ>.>.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución rectoral de 25
de agosto de 1987 ((Boletín Oficial del Estado)) de 3 de septiembre), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el
punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Refonna Universitaria. de 25 de
agosto ((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Pedro Francisco
Gago Guerrero. con documento nacional de identidad 2.187. I00,
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madrid, dei área de conocimiento «Filosofia del Derecho Moral
y PolíticID), adscrita al Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 6 de mayo de 1988,-E1 Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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12542

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución rectoral de 24
de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 2 de septiembre). y
presentada por los interesados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de I de septiembre). y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universid<fd. de la Universidad Complutense de Madrid, a doña María
José Lorenzo Segovia, con documento nacional de identidad 51.059.700,
ya don Arturo González Romero, con documento nacional de identidad
50.417.589, del área d~ conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico)), adscrita al Departamento de Análisis Económico. en
virtud de concurso ordinario.
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RESOLUCION de 6 de mavo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. po; la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don José Ramón Arag()nf?s
González, a darla Maria Luisa Fernánde=-Pirla /vJarr[nez y
a don José Martf Pellón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de tres plazas de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución de esta Univer
sidad de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por los interesados la documentación a quc
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del EstadO)) de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad, de la Universidad Complutense de Madrid. a don José
Ramón Aragonés González. con documento nacional de identidad
276.841; a doña Maria Luisa Fernández-Pirla Martinez, con documel1to
nacional de identidad 2.518.608, y a don José Martí Pellón, con
documento 'nacional de identidad 50.301.489, del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad»). adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidadad 1, en virtud de concurso
ordinano.

12545 RESOL[/CION de 9 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran Profesores
titulares de lJnil'ersidad a dona lv/aria Jose Loren=o
Segovia y don Arturo González Romero, del área de
conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico».

Madrid. 6 de mayo de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos Salas. Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos Salas.


