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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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Ciudad Real, I de septiembre de 1988.-El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

Fecha
do

nacimiento

26-11-1957
27- 9-1958
29- 8-1961
13- 8-1958
14- 2-1962

1- 2-1963
9- 2-1967
5- 3-1966

15- 7-1963
4- 2-1955

19- 8-1961
9- 2-1965

15- 7-1964
21-10-1955

8- 7-1961

12- 8-1960
20- 9-1965
17- 3-1955
31- 5-1961
22-10-1965
27- 3-1969

1- 2-1960
13- 2-1960

Apellidos y nombre

ANEXO QUE SE CITA

Turno de acceso libre

Ruiz Aranda, María del Carmen .
Carrasco A1varez, Maria del Carmen.
Carmona Amao, María del Prado .
Cervilla Hemández, Margarita
Piqueras Cuartero, María Dolores .
Flores Gómez, María del Prado '
Malina Asensio, María del Pilar .
Herrero Morejudo, Isabel María,

L~~~ti¡~~~ .~~,r,í~,-.~~~.~~~~:
Madrid Delgado, Maria del Pilar .
Reyes Ruiz, Fermín ""', ...
Beléndez Galiana, Maria Rosa .
Rubio García, María del Canuen
Gutiérrez García, Francisca Hilaria .
Aguado Parralejo, José Antonio .
Monasor Espinosa, María Concep-

ción ' , .. " .
Sarriá Martínez, Otilia .
Rubio Pintor, Julio José
Martín Diaz, Ana María .
López Bañol, María del Carmen
Vizcaíno Gómez, María de Canes.
Monaser Monteagudo, Jesús
Villarubia Mozos, Gerardo

DNI

5.624.295
5.626.184
5.633.282
5.625.423
5.165.018
5.635.629
5.659.999
5.647.312
5.648.575

5.619.733
70.732.118
7.546.811
3.823.448
5.617.522
5.634.637
5.158.899

5.200.020
5.617.148
3.809.728
7.541.029
7.549.397
5.155.796
5.634.923

1
2
3
4
5
6
7
8
9

la
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Número
do

orden

RESOLUClON de 1 de septiembre de 1988. de la Universi
dad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administra
tiva de esta Universidad, en virtud de pruebas selectivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
proebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de
la Universidad de Castilla-La Mancha, convocadas por Resolución
de 15 de diciembre de 1987, de la Universidad de Castilla·La Mancha
(<<!loletln Oficial del Estado» de 6 de mayo de 1988). y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este RectoJ1ldo, de conformidad con lo dispuesto en el anículo 31 de
los Estatutos provisionales de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1306/1987, de 5 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 23), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha a los aspiran
tes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisiCIón de la condición de funcionarios de
carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercere.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de
la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombra
miento, para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se
refiere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece el modelo
de título de funcionarios. Se enviará copia de la dili~encia, en el modelo
«1-(» del anexo I de dicha Resolución, a la SubdIrección General de
Proceso de Datos de la Admnistración Pública -Secretaria de Estado
para la Administración Pública-, para la correspondiente inscripción de
la toma de posesión.

5exto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el
Rector de la Universidad de Casti1la~La Mancha, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

ANEXO QUE SE CITA

Sevilla, 22 de agosto de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.
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Ramírez Luque Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de 21438
conocimiento «Filosofia».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Ramírez
Luque será adscrita al que corresponda.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1988. de la Universi·
dad de Casti//a·La Mancha. por la' que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, en
virtud ,de pruebas selectivas. .

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas 'Selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Castilla~La Mancha, convo~
cadas por Resolución de 15 de febrero de 1988. de la Universidad de
Castilla-La -Mancha (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria,

Este Reetoraqo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
los Estatutos provisionales de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1306/1987, de 5 de _octubre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 23), y a prepuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Número Fecha
do DNI Apellidos y nombre do

orden nacimiento

Turno de promoción interna

1 5.139.958 Aguilar Bañón, Angel Javier 25- 2-1958

Turno de acceso libre

1 5.639.259 Caballero K1ink, Ramón 21- 8-1961
2 45.068.552 Alfaro Torres, María Paloma" 19- 8-1963
3 802.214 Quiroga Iglesias, Maria ' 8-11-1962
4 5.631.230 Alia Miranda, Francisco . 1- 7-1960
5 5.639.734 López Villaverde, Angel Luis, 2- 8-1963
6 22.718.073 García Manín, María Araceli 1- 2-1962

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Castilla-La
Mancha a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios de
carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en ~I Real Decret~ 707/1979, de 5 de abril.

Tercero.-la. toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de
la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el (~Boletín Oficial del
Estado». -.

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombra
miento, para tomar posesión, deberá realizar la declaraci6n a que se
refiere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece d modelo
de título de funcionarios. Se enviará copia de la dili~encia, en el modelo
«1-(» del anexo I de dicha Resolución, a la Subdtrección General de
Proceso de Datos de la Administración Pública -Secretaría de Estado
para la Administración Pública-, para la correspondiente inscripción de
la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo·
ner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el
Rector de la Umversidad de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, dentro del plazo de un mes, contado a panir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Ciudad Real, de septiembre de 1988.-EI Rector, Luis Arroyo
zapatero.
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