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25562 RESOLUCIONde 24 de octubre de 1988, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra
a doña Maria Mercedes Al/endesa/azar Olaso Profesora
titular de Universidad. área de conocimiento «Filosofía».

De confonnidad con la propuesta formulada· por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de S de abril de 1988 (<<IIoletln Oficial del Estado» d.. 19 de
abril) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Univenidad del
área de conocimiento de cFtlosofia», y una vez acreditado por la
COIIl:UrS8Dte~ que reúne los requisitos exilIidos por el apartado 2
del arUculo S.· del Real Decmo 1888/1984, de 2óde septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 42
de la Ley 11/1983, de 2S de lIosto, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria Mercedes
ABendesa1azar Oluo para la plaza de Profesora titular de la Univenidad
Nacional de EdU<aci6n a Distancia, en el án:a de conocimiento de
«F'dOlOfia», adscrita del Departamento de FilOlOfia, de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicaci6n
y de la conespondiente toma de po¡esi6n p!" la intereaada Y con
derecho a los emolumentos que según liqwdaci6n reglamentaria le
correspomlan.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Rector, Mariano Artés Gómez.

25564 RESOLUCIONde 24 de octubre de 1988, de la Universidad
• Sa!ama1lCfl. por la que se nombra· Profesor titular de
Universi<lo.d en el área de conocimiento de «FilolOgía
Griega», Departamento de «Filologia Cldsica e IndoeUro
peo», a don Francisco Cortb Gabin«:/an. .

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ba juzpdo el concuno de méritos, para proveer la D1aza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«FilolOlÍa Griega», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca. de fecba 8 de enero de 1988 (<<IIoletin Oficial del Estado» del
27), y teniendo m cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<IIoletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<IIoletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Univenidad, ba resuelto aprobar el expediente del
referido concurso de máitos y en su virtud, nombrar a don Francisco
Cortés Gabaudan, Profesor titular de Univenidad de la Univenidad de
Salamanca, en el área de conocimiento de «Filología Griega», adscrita
al Departamento de F'dologla Clásica e Indoeuropeo.

Salamanca. 24 de octubre de 1988.-El Vicerrector de Planificaci6n
Académica. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.

25565 RESOLUCIONde 25 de octubre de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en virtud de
concurso Profesor titular de Universidad a don Claudia
U/ises Cortés Galcía. en e/ área de conocimiento «Lengua
jes y Sistemas InformdlicoJ».

De conformidad con la propuesta fonnu1ada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

25563 RESOLUCIONde 24 de octubrede 1988, de la Universidad
PoIittcnial de Cataluña. por kJ que se nombra en virtud de
COIlClUSO Prqferor titular de EscveJg, Universitaria a don
UIds AIb6 Rifa" en el área de conocimiento «&presidn
Grtl/iat en Jg, Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
DlJI!'bnda para j...... el CODC1IrIO convocado por Reaoluci6n de la
Um~ Politécnica de Cataluña, de 2 de mayo de 1988 (<<IIoletin
Oficial del Estado» del 17), Yuna vez acreditados por el concuraante
_ que reúne los reqwsitos a que alude el articulo S.o.2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectondo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la
Ley de 2S de apto de 1983, de Reforma Univenitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ba resuellO nombnlr Profesor
titular de EIcueIa Univenitaria, en el án:a de conocimiento cExporesió
Gdfica en la Inaenier!a» y deportamento Expresión Gdfica en I8
~ a~ Iluia Albó Ripu con loa emolumentos que según Iu
diIpooiciones VJIIlDtes le conesponclan.

Barce1ooa, 24 de octubre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
PucuaL

RESOLUCIONde 24 de octubre de 1988, de la Universi<Jg,d
Nacional de Educación a Distancia. por /a que se nombra
a don Manuel A.ntonio &sto Pedreira ProJesor tilu/ar de
Universidad. área de conocimiento «EconomÚJ Financiera
y Contabilidad».

De conformidad con la propUesta formulada por la Comisión
CODstituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1988 (<<IIoletin Oficial del Estado» de
6 de enero de 1988) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economfa Fmanciera y
Contabilidad», y una vez acreditado por el _te proP!lesto que
reúne loa requisitos exigidos por el aportado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, .
~~~~m~~w~~~~~~dw~~

de la Ley 11/1983, de 2S de ",osto, de Reforma Univenitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Manuel Antonio
Sesto Pedreira para la plaza de Profesor titular de la Univenidad
Nacional de Educación a Distancia, en el úea de conocimiento
«EconolllÍlO F'manciera y Contabilidada, adscrita del Departamento de
Economla F'manciera y Contabilidad. de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión ~r el interesado y con
derecho a los emolumentos queseg6n liqUIdación reglamentaria le
correspomlan.

~ 21 de octubre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

Barcelooa, 21 de octubre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Paacual.

25560 RESOLUCIONde U de 0ClUbre de 1988, de Jg, Universidad
de.41lctlnJe, par Jg, que le nombra fiutt:ionarios de carrera
a doifa Rmtedios BeiJJNIo CarboMJI y a don Maree/ino
Vi/k¡¡m GonztJkz. .

A tenor de lo diapuestoenel Real Decreto 1888/198S, de 30 de bariI,
Ya propuesta de la ComiIiónj~ del concuno por raoIuci6n de
esta Universidad, se ......lIra:

Profesora titular de Universidad, en el án:a de conocimiento de
oGeosrafIa HUIDlIIIII», Deportamento de Geopúia Humana, a doiia
Remedios Belando CaItlonell

Profesor titular de Üniversidad, en el án:a de conocimiento de
cEatudios Arabes Islámicos», Departamento de F'dologla Arabo, Cata
lana Y Francesa, a don Marcelino Villeps GoDZález.

Alicante, 24 de octubre de 1988.-El Rector.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la
Ley de 2S de ...... de 1983,~ Reforma Univc:nitaria, y el articulo 13, 1,
del.Real.Decreto antes mellClonado, ba ......Ito nombnlr Cat<drático de
Umversidad, en el en "! án:a de conocimiento «Producci6n Vegetal» y
Departamento ProdUCCl6n Vegetal, a don Ipw:io Romqosa Oariana,
::.101 emolumentos que según las disposiaoDes vigentes le correspon~
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RESOLUCIONde 21 deoctubrede 1988, deJg, Universidad
PoIiticnka de Cataluña. por la que se nombra. en virtud de

.cont:lu'$o. Catedrdtico de Universidad a don Jwm Antonio
Martín Sdnchez. en el área de conocimiento «Produccidn
Veget41».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
......Inda para ¡...... el concurso convocado por Reaoluci6n de la
Universidad PoIitknica de CataJuila de 2 de mayo de 1988 (<<IIoletin
otil:W del_ del 17), Y una vez acreditadoa por el _te
_ que reúne loa roquiaitoa. que alude el articu10 S.o, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembR,

Este Rectondo, de acuerde! con lo establecido en el arUculo 42 de la
Ley de 2S de""" de 1983, de Rmma Univc:nitaria, y el anlculo 13, 1,
del Real Decreto antes mencionado, ba rosueIto nombrar Cateclrttico de
UnivaaidlId, en el en el án:a de ""nocimiento «Producci6n V.....,. y
Departamento Produoción Vq¡etal, a don Juan Antoaio Mart1n SáJ>o
-. con los emolumentos que '"IPln Iu disposiciones viptes le
Wlleapondan.
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