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RESOLi/C10N de 23 de mayo de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora atular de dicha
Universidad a doña Maria Angeles Raya Rava, del área de
conocimiento «Historia del Arte», en virtud de conCurso.

RESOLUCION de 17 de mavo de 1988, de la Unirersidad
Politecnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Tomás Pedro de Miguel :'yforo Profesor
tirular de Universidad, área de conocimiento (dngenierfa
Telemática».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de ltlular de
Universidad, del área de conocimiento «Historia del Arte»•. de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
a doña María Angeles Raya Raya, del área de conocimiento «Historia
del Arte», del depanamento de Ciencias Humanas Experimentales y del
Territorio.

Córdoba, 23 de mayo de 1988.-EI Rector. Vicente Colomer Viadel.

15081 RESOLUCJON de 2ó de mayo de 1988. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se nombra a don Juan Jose
Carreras López Profesor titular de Universidad que se cita.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. ya propuesta de las Comisiones que juzgaron los concursos
convocados por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 18 de
marzo de 1987 «((Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
a don Juan José Carreras López. del área de Historia del' Arte.
Departamento de Historia del Arte.

Zaragoza. 26 de mayo de 1988.-El Rector. Vicente Camarena Badía.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988. de la Uniloersidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universitario
en las áreas de conocimiento que se citan a don Mallas
López Ram{rez y otros.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 10 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio de 1987), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de
julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Don Matías López Ramírez, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento «Psicología Básica», adscrita al Departamento de
Filosofia y Psicología.

Don Norberto Octavio Corral Blanco, Profesor titular de Universi·
dad en el área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativ3»,
adscrita al Departamento de Matemáticas.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 «((Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería
Telemática». y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 188811984, de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria. y el artículo 13. l. del Real Decreto citado, nombrar a don Tomás
Pedro de Miguel Moro Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento (dngeniería Telemática», yen el departamento de Ingenie·
ría Telemática. con los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
numero d:: Registro de Personal A44EC-015281.

Madrid. 17 de mayo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Sábado 18 junio 1988

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, de la Universidad
Politécnica de .Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a doña ,\faria Rosario Plaza Arteche Profesora
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento
((Filologza Inglesa».

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, de la Universidad
Politécnica de JJadrid. por la que se nombra, en vinud de
concurso, a don Rafael Fernández Martín Profesor titular
de Escuelas Universitarias. área de conocimiento «Expre
sión Gráfica Arquitectónica».

Barcelona. 12 de mayo de I988.-EI Rector. Josep M. Bricall Masip.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio de 1987») para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de conocimiento
«Filología Inglesa». y una vez acreditados por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
anículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria. y el artículo 13. 1, del Real Decreto citado. nombrar a doña María
Rosario Plaza Aneche Profesora titular de Escuelas Universitarias en el
área de conocimiento «Filología Inglesa». y en el Departamento de
Filología Inglesa (aplicada a la Ciencia y a la Tecnología), con los
emolumentos que seglin liquidación reglamentaria le correspondan. con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC·0ü5232.

Madrid, J7 de mayo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arq:uitectónica». y una vez acreditados por el
concursante proguesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del anículo 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 Universita
ria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a don Rafael
Femández Manín Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», yen el Departa
mento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre). 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 ~tado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC-005231.

Madrid, 17 de mayo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

19172

RESOLUCION de 12 de mavo de 1988. de la Universidad 15079
de Barcelona. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Vnil'ersitaria a doña Aurora Aubach Guiu, área de
conocimiento «Sociologia», Departamento de Educación v
Psicolog(a. .

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario. anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de junio) {«DOGO} de 28 de agosto), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado. de acuerdo con las propuestas de las Comisiones
designadas por Resoluciánde 7 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria. a doña Aurora Aubach Guiu. del área de
conocimiento «Sociología», Departamento de Educación y Psicologia,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.
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