
Miércoles 19 octubre 1988

Córdoba, 22 de septiembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

Madrid, 7 de septiembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

BüE núm, 251

RESOLUCION de 10 de agosto de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Carlos López del Castillo Blanco Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», de dicha C'nfver
sidad.

RESOL LrCION de 22 de septiembre de 1988, de la Univer·
sidadde Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Dolores Muñoz Dueñas, de! área de

.......... c'linoCl'mien/(j'de «HistdtÜrContenrpotánl:a»; t!fl'1úlUd de
concurso.

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 Profesor titular
de Universidad, 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 a doña María Dolores Muñoz
Dueñas Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Historia Contemporánea», del Departamento de Historia Moderna
Contemporánea y de América.

24057 RESOLUC1QN de 7 de septiembre de 1988, de la L'nirersi
dad Politécnica de }l1adrid, por la que se nombra. en rirruJ
de concurso, a don César Bedoya Frutos Profesor ritula!' de
Universidad, área de conocimiento «(Tecnologia del .\fedlo
Ambiente», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada 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 «Tecnología dd
Medio Ambiente)), y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 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 Refonna Universita
ria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a don César
Bedoya Frutos Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento ((Tecnología del Medio Ambiente)), en el departamento de
Construcciones Arquitectónicas, con los emolumentos que según liqui
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondicOlc
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 ~í

numero de registro de personal A44ECOI5725.

De conformidad con la propuesta formulada pór 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 ((Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez acreditados por el
concursante proguesto 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 Decreto citado, nombrar a don Carlos
López del Castillo Blanco Profesor titular de Universidad en el área de .
conocimiento (Ciencia de los Materiales e Ingeniería MatalúrgicID), en
el departamento de Materiales y Producción Aeroespacial, 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 A44ECOI5726.

Madrid, 10 de agosto de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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Ilma. Sra. Subsecretaría.

24054 ORDEN de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el
nombramiento de don Jesús Camarero Santa maria como
Subdirector general de Documentación y Publicaciones.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo con el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, vengo en disponer el nombramiento de don Jesús Camarero
Santamaría, de la Escala Técnica de Organismos autónomos, .con
número de Registro de Personal, T03GOI5A0040P, como Subdirector
general de Documentación y Publicaciones.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1988.

FERNANDEZ SANZ

Neumología 2.-Facultativo Especialista: Desierta.
Oncología Médica.-Facultativo Especialista: Segovía Martínez de

Murgia, F. Emilio (renuncia).
Oncología Médica.-Facultativo Especialista: Desierta.

Hospital: «Virgen de los Lirios», Alcoy (Alicante):

Derl!1atología.-Facultativo Especialista: Moragón Gordon, Manuel
(renuncia).

Dermatología.-Facultativo Especialista: Arnedo Grifol, Amparo (se
adjudica).

UNIVERSIDADES

Ilma Sra. Subsecretaria.
FERNANDEZ SANZ

24055 RESOLUCION de ID de agosto de 1988. de la Univmidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Maria del Carmen Pitzer Revoredo
Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Matemática Aplicada», 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 17 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 7 de julio), para la provisión de la plaza dc
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Mate
mática 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 Universitaria
y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a doña María del
Carmen Pitzer Revoredo Profesora titular de Escuelas Universitarias, en
el área de conocimiento ((Matemática AplicadID), en el Departamento
(en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre),
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir 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 A51 EC005451.

Madrid, 10 de agosto de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

24053 ORDEN de 14 de octubre de 1988 po, la que se dispone el
nombramiento de don Miguel José Sanz Aranda como jefe
de Inspección General de Sen'icios.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo con el
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico <.le la Administración del
Estado, vengo en disponer el nombramiento de don Miguel ]o(¡é Sanz
Aranela, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con
número de Registro de Personal 4521218768AIIII, como Jefe de la
Inspección General de Servicios, con categoría de Subdirector general.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1988.
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