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Numero Numero de Registro Fecha ded, de Personal .'\pellidos y nombre nacimiento
M,,,i~1 D:rl.'cdón General Prov. Localidad

orden

2 5030172924A1416 Botey Fullat, Maria del 18- 3-1960, TC Instituto Nacional de MeteorO-¡ MD Madrid.
Rosario 10gía.

3 5165320302A1416 Santamaría Ammz, Alberto. 7-11-1964 TC Instituto Nacional de Meteoro- I MD Madrid.
logía. I

4 4360901524A1416 Cuevas Agullo, Emilio 3D- 7-1961 TC Instituto Nacional de Mcteoro- MD Madrid.

1
logia.

5 5070322013A1416 Picatoste Ruggenori, José 17- 4-1961 TC Instituto Nacional de Meteoro- MA Málaga.

I

Ramón logia.
6 0027414657A1416 García Marin, Rosa Maria. 3-11-1955 TC Instituto Nacional de Meteoro- MD Madrid.

logia.
7 0040088746A1416 Orbe Zalba, Jacabo 27- 9-1960 TC Instituto Nacional de Meteoro- MD Madrid.

logia. I

8 0307536935A1416 López Bartolomé, Maria
1

9- 8-1956 TC Instituto Nacional de Meteoro- MD Madrid.
logia.

9 3122183957A1416 Vasallo López, Francisco 2- 9-1959 TC Instituto Nacional de Meteoro- CA I(ota (Cádlz).
logia.

10 0784709324A1416 Calvo Sánchez, Javier. 12- 8-1963 rc Instituto Nacional de Meteoro- MA Málaga
logia.

MA IMálaga.11 0721066135AI416 Torres Morera, Gemma 26- 2-1962 TC Instítuto Nacional de Meteoro-
logía.

19112

19113

..~

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 29 de julio de 1988 por la que se rectifica la de
19 de julio de 1988 por la que se resolvia concurso de
traslados entre funcionaríos del Cuerpo Especial de Contro
ladores de la Circulación Aérea, convocado por Orden de 24
de mayo de 1988.

Advertido error en la Orden de 19 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 22), por la que se resolvía el concurso de traslados entre
funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación
Aérea, convocado por Orden de 24 de mayo de 1988,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto hacer las
rectificaciones que a continuación se indican:

Donde dice: (Nacantes del concurso desiertas», debe decir: «Anexo
III. Vacantes del concurso desiertas».

Donde dice: «Centro de Control de Palma de Mallorca. Controlador
Radar (N. E) 743.148 21 lb), debe decir: «Centro de Control de Palma
de Mallorca. Controlador Radar (N. E) 743.148 21 lh).

Donde dice: «Aeropuerto de Palma de Mallorca. Controlador Apto.
l.a (N. l.) 656.196193», debe decir. «Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Controlador Apto. l.a (N. l.) 656.196195».

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 29 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),

el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 24 de junio de 1988, de la Universidad
Politünica de Afadrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Eugenio Pérez de la Oliva Profesor
titular de Escuelas f./niversitarias, área de conocimiento
«Ingenieria de la ConstrucCión)!.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de !vladrid 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 <<.Inge
nieTÍa de la ConstruccióID), 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
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 don José
Eugenio Pérez de la Oliva Profesor titular de Escuelas Universitarias, en
el área de conocimiento «Ingeniería de la Construcción» y en el
Depanamento (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 citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOO5353.

Madrid, 24 de junio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

19114 RESOLUCION de 1 de julio de 1988. de la Unimsidad
Politécnica de Madrid. por la qúe se nombra en virtud de
concurso a don Jesús ¡l.{ar{a José Bermejo Goday Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento (Provec(Os
Arquitectónicos. .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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 de «Proyectos
Arquitectónicos», 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
anículo 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 Jesús
María José Bermejo Goday Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Proyectos Arquitectónicos», y en el Departamento de
Proyectos Arquitectónicos, con los emolumentos que segun 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 correspondido el
número de Registro de Personal A44EC015547.

Madrid, l de julio de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

1911 5 RESOLUCION de 1 de julio de 1988. de lo Unmrsidad
Politécnica de Madrid. por la :Jue se nombra en virtud de
concWSo a don Willem Bernar Beekhof!larmsen PrQfesor
titular de Universidad, área de conocimiento ..(Provecros
Arquitectónicos». .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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RESOLUCION de 15 de julio de 1988. de la Universidad
d~ Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento (Micro
biología» del Departamento de Microbiología y Parasitolo
g(a de esta Unh'ersidad a doña Mar¡"a Teresa Alegre
Arribas.

RESOLUCfON de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma.
en dIferentes Cu~rpos y áreas de conocimiento, a los
aspirantes que se mencionan.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, de la Universidad
de Córdoba. por la que se nombran Profesores ritulares de
dicha Universidad a doña Mar¡"a Dolores Gonzále= López
y otro.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones Calificadoras
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado>~ de 16 de enero de 1988), para la provisión de plazas de

19120

19121

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 27), 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los aspirantes que se relacionan a continuación:

Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Otlcial del
Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Gallega y Portu
guesa» de! Departamento de Filología Gallega de esta Universidad de
Santiago a favor de doña Pilar Vázquez Cuesta y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude e! apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Il/l98}, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y dernas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña Pilar Vázquez Cuesta Catedrática de Universidad del área de
conocimiento «Filología Gallega y Portuguesa» 'del Departamento de
Filología Gallega de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 14 de julio de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 1987 ({{Boletín Oficial del
Estado» del 18) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de {(Microbiolo~ía» del
Departamento de Microbiología y Parasitología de esta UniverSIdad de
Santiago a favor de doña Maria Teresa Alegre Arribas y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña María Teresa Alegre Arribas Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias del área de conocimiento «Microbiología» del Departamento de
Microbiología y Parasitología de esta Universidad de Santiago.

Santlago de Compostela, 15 de julio de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

Profesores_ titulares de Universidad

Federico Enrique Martín Ortiz, en el área de conocimiento de
{<Psiquiatria>~,adscrita al Departamento de Radiología y Medicina Física
y Psiquiatría.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don José Luis Navas Borrero, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc
trica y Tecnología Electrónica.

Málaga, 15 de julio de 1988.-El Rector, José María Martín Delgado.

19119

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 tit1Jlar' de universidad, area de Conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reune 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 Universita
ria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Willem
Bemard BeekhofHarmsen Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Proyectos Arquitectónicos)~, y en el Departamento 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 A44EC015546.

Madrid, 1 de julio de 198s'-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

19118 RESOLUCION de 14 de julio de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la qu~ se nombra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento ((Filologia Gallega y Portu
guesa» del Departamento Filolog{a Gallega de esta Univer
sidad a doña Pilar Vázquez Cuesta.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

23930

19117 RESOLUCION de J de ju!lo de 1988. de la Universidad
Politécnica d~ Madrid, por la qu~ se nombra, en l'irtud de
concurso. a don Antonio A1anuel López Corral, Profesor
titular de Unil·ersidad, área de conocimiento «Economia
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uniyersidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado») del 20) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad,. área de conocimiento «Economía Aplicada»,
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 Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Antonio
Manuel López Corral Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Economía Aplicada», y en el Departamento de Ingenie
ría Civil: Transportes, con los emolumentos qUl: según iiquidación
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 A44ECQ15548.

Madrid, 1 de julio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

19116 RESOLUCION de 1 de julio de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don José Luis Sainz Vélez, Catedrdtico de
Universidad, área de conocimiento ((Economia, Sociologia
y Polftica Agraria».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 8 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad, área de conocimiento «Economía, Sociología y Politica
Agraria», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.C1 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 José Luis
Sainz Vélez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Economía, Sociología y Política Agraria», en el Departamento de
Economía y Ciencias Sociales Agrarias, con los emolumentos que según
liquida-::ión reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon
diente .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 Catedrático de" Universidad le ha sido asignado el número
de Registro de Personal AOlEC004861.

Madrid. 1 de julio de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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