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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de julio de 1988, de la Univl'rsidwl
Polilt'cnica de Aladrid. por la qUl' se nombra, 1'11 I'Irtlld rJ:
concurso, a don José Ramón Lópcz de F!lirrlc..g,·¡
Uzquiano Profesor litu/arde Escuelas U/1H'CrvI/O ... ·(lI', ÓU '
de conoC/mlenlO ((Orgam:::ación de EmpresllI'¡. de dlthu
Universidad.

Dc conformidad con la propuesta formulada por la ('comi<,i,'¡>l
constituida para juzgar el eoncur.so convocad? p:or Rest?I~Clón de ::
Umversidad Politécnica de Madnd de 17 de Juma de 19t.7 (((Bukl~:'
Oficial del EstadO) de 7 de julio) para la provisión de .\a plaza G\
Profesor titular de Escuelas Universitarias, area de conOClnllCnto ~(O!'g¡'
nización de Empresas), y una vez acreditados por el conrUI"\3111(,

propuesto, que reúne los requiSitos a Que alude el apartado 2 del artl(lJl,
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resucito en uso de las facultades que me están conferidas por ,';
artículo 42 de l~ Ley 11/1983, de 25 d.c agosto. de Reforma Unl,:,crsit¡1 r.lí:l
y el artículo 13.1 del Real Decreto Citado" nombrar a don Jase Ram<ln
Lópcz de Elorriaga y Uzquiano Proft'SN tItular de Escuelas l.~nj\C'r<"'.l
rias en el área de conocimiento (<OrganizaCIón de Empresa ..)', y el; ~1
Departamento (en constitución, según el Real Decreto 2630/1984. de 1.'
de diciembre). con los emolumentos que. según Hquidaciún reglam..::nt;,¡
ria. le correspond~n. con efcctos dc la (orreSpondlellk tOll1i1 (1.: POV",>'·' 11

A partir de l[! fecha de esta pub!lcJcíón, el interes.::d(\ dl'pon,lr:1 '.'
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sid.J
asignado el numero de Registro dl' Personal Al 5EC-0054-17.

Madrid, 1 de julio de 1988.-EI Rector. Rafael Porl'h-,ncd·,~l Bae/"
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mentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente toma (le
posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá d\
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignad u ,,1
numero de Registro de Personal A44FC-OI5698.

Madrid, 3 de junio de ¡988.-EI Rector, Rafael Porlae:Kasa Bal't,J

RESOLUCION de 3 de junio de 1988. de /a Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de
CO/lcurso. a don ViCior lJalluel 5;ánchf'~-GirÓII Renedo
Profesor titular de l.Jniversidad, área de conocimiento
,<lr/genicria Agro{oresta!J'. de dicha Unh'('nidad.
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23098 RESOLUC/O/I/ de 26 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud
de conClIrsu, a don Rafael Snrada Hierro Catedrático de
Escuelas Unil'ersÍtarias. área de conocimiento <dngenier{a
Agroforestal);, de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Ingeniería Agrofores
tal», 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 resllelto, 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. l, del Real Decreto citado, nombrar a don Rafael
Sermda Hierro Catedrático de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento (dngeniería Agroforestab). y en el Departamento (en
constitución, segun el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de poseslón.

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 Escuelas Universitarias le ha sido asignado
el numero de Registro de Personal A50EC-001852.

Madrid, 26 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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ADMINISTRACION LOCAL

La Comisión de Gobierno de este ..1. J unlamiento acordó efertuar el
siguiente nombramiento como funcinnario d~ carrera:

En sesión celebrada el día 22 de ag<lsto de 198b.
Doña Rosa Quera Zumaqucro, como Auxiliar A. G.

Lo que se hace público en t:umplimjento de lo, di s;; ":L~!O en el
articulo 23 del Real Dl"Creto 2223/1954. dt' 19 de diclcrn:¡fC

Marbella, 14 de septiembre de 1988.-El Alcalde accidenta1.

RESOLl.;CIO,V de l4 de 5eF/it'lI1bre di! 1988, de/ Ay¡mta·
miento de Mm'bella, soblt' tj()I;¡/'fumierll() de.f/melonario de
carrera.
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23102 RESOLUC10N di' 28 de ~i!pliembre de )'7'88, .lt fu. enl'
sidad de Salamanca, pUl' la 4'UC se I1vmb!u Clt,'d,ÚL"'" ,
Univnsidad en el área de conoci'illell!¡¡ (,lllslurh
Moderna», Departamento de l/istoria Mediel'al, Moderil'"
}' Contemporánea, a don Angel Rodriguez Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Ct1mis.ión correspondiente q'-,<'
ha juzgado el concurso de méritos pam prO'eer la. pl!lza de! Cue1J>o j ...
Catedráticos de Universidad, en el área de conOClmlento di..' «HlstOI'::J
ModernID>, convocada por Resolución de la Universidad di.- S;~hmaf' l

de fecha 8 de enero de 1988 (((Boletín Oficial del Estadm> del 27) ~
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regbm('n~aT1{1'

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo i 3
del Real Decreto i888/1984, de 26 de septiembre (((Boletín Oficial .1'21
Estadm) de 26 de octubre); artículo 4.° del Real,De.creto 898/1,985. dr'>[1
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de JUma). y el artJC~lo 67 ~k
los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expedlellit· ~~el
referido concurso de méritos y, en su. \'irt~d, nombrar ": do~ An~l'l
Rodríguez Sánchez Catedrático de UnIverSIdad de la UniverSidad de
Salamanca en el á~a de conocimiento de «Historia ModemM, adscrita
al Departa~ento de Historia Medieval. Moderna y Contemporánea

Salamanca. 28 de septiembre de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Unj~ersidad
Politécnica dc Madrid. por la que se nombra. en .vlrlud de
concurso, a don Eugenio José Maria Garda Mari Profes<J.r
titular de Universidad. área de conocimIento dngemena
Agroforesta/N, de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de ~a
Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<BoletlO
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la prov!si~n de la plaz~ ~e
Profesor titular de Universidad, área de conOCimIento (dngeOlena
Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante propuesto. que
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S." del Real
Decreto 1888/1984, de 26 dc septiembre

He resucito. en uso de las facultades que me están conterid~s po~ el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a~osto. de Reforma Umverslt!1+
na, y el artículo 13, L del Real Dee.reto Citado, ~om~rar a don ~uge01o
Jo~é María García Mari Profesor titular de UmversIdad en el area de
conocimiento (dngeniería Agroforestal», y en e! D:ep~rtaf!l~nto de
Ingeniería Forestal, con los emolumentos que segun hqUldaclOn regla-

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constilUida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Polit('cnica 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 (dngeniería
Agroforestab>, 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Víctor
Manuel Sánchez Girón Renedo Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento (Ingeniería Agroforestab>, y en el Departamento
de Ingeniería Rural, 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 lomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universid<ld le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC015699.

Madrid, 3 de junio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.


