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Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad. adscrito al
área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar».

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Cabero Alme·
nara será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 22 de agosto de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
h~ juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
TItular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «(Estadistica
e Investigación Operativ3)), convocada por Resolución del Rectorado de
ta Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado)) de 19 de enero de 1988). Y teniendo en cuenta quc_
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín Oficial del
Estado.» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl (<<Boletin Oficial del EstadO)) de 19 de junio), y articulo 162 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Justo Puerto Albandoz
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad adscrito al
área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativ'a)).

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Puerto Alban
doz, será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 22 de agosto de 1988.-El Rector. Javier Pérez Royo,

Yista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
~ Juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
Titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento «Estadística
e Investigación Operativa», convocada por Resolución del Rectorado de
la U,niversidad de Sevil1a de fecha 23 de diciembre de 1987 (((Boletin
OfiCIal del Estado)) de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (((Boletín Oficial del
Estado.» de 26 de octubre); aniculo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abnl (<<80Ietin Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículo 162 de
los E;statutos de esta Unive~idad, ha resuelto aprobar el expediente del
re~endo concurso Y" en su VIrtud. nomb~ar a.do1,1 José Fernando López
Blazquez Profesor tItular de Escuela Umversltana de esta Universidad
a~scrito al área de conocimiento ((Estadística e Investigación Opera:
tlVa»,

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor López Bláz
quez, será adscrito al que corresponda,

Sevilla, 22 de agosto de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUC/ON de 22 de agosto de 1988. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Justo Puerto
Albandoz Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito
al área de conocimiento ((Estadística e Investigación Opera
tiva».

RESOLUCION de 22 de agosto de 1988, de la Universidad
de ~evilla. por la qu~ se nombra a don Jose Fernando López
Blazquez Profesor mular de Escuela Universitaria. adscrito
a! área de conocimiento ((EstadiStica e Investigación Opera
tIva».
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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 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 «Matemática 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria. y el artículo 13.1 del Real Decr~to citado, nombrar a don Eduardo
Gómcz López Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «(Matemática Aplicada», y en el Departamento de Matemática
Aplicada a la Edificación. al Medio Ambiente y al Urbanismo. 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 A44EC013D53.

Madrid. 15 de marzo de 1988.-EI Rector. Rafael Ponaencasa Baeza.

UNIVERSIDADES

RESOLe'CION de 9 de mar=o de 1988. de la L'nil'crsidad
Politécnica de .Hadrid. pOI' la que se nombra. en 1,¡,.ll1d de
concurso, a don José Ignacio Lina:asoro Rodr(,?lle:. Care
drdtico de Universidad, área de conocimiento «Proyectos
Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 6 de. abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del EstadO) de 20 de abril). para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad. área de conocimiento ((Proyectos Arquitcc
tónicos», v una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisÍtos 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 cilado. nombrar a don José
Ignacio Linazasoro Rodríguez. Catedrático 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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el número
de Registro de Personal AOI EC003521.

Madrid. 9 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

21432 RESOLUCION de 15 de marzo de 1988. de la (./nin'rsidad
Politécnica de I'v/adrid, por la que se nombra. en )'irrud dl'
concurso. a don Eduardo Góme= López Profesor titular de
Unirersidad, área de conocimiento ((Matemática Apli
cada}).

RESOLUCION de 22 de agosto de 1988. de la Unúwsidad
de Sevilla. por la que se nombra a doña María Isabel
Ramirez Luque, Profesora titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento ((Filosoj(a».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. en el área de conocimiento «(FilosofiID>,
convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla,
de fecha 23 de diciembre de 1987 «((Boletin Oficial del EstadO)) de 19 de
enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado. de confonnidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1&88/1984, de 26 de septiembre «(BoleHn Oficial del
EstadO)) de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898jl985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), yel artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Isabel

RESOLUCION de 22 de agosto de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Julio Cabero 21436
Almenara Profesor titular de Escuela Universitaria, ads-
crito al área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica
y Organización Escolar», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del EstadO)) de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 3D
de abril «((Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículo 162 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Julio Cabero Almenara
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