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ANEXO

ANEXO

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 24 de octubre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Plaza número 3. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universi·
dad. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada».

ANEXO QUE SE CITA

ANEXO
Plaza numero 5. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Escuelas

Universitarias. Afea de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos».

Profesores Titulares de Universidad

NÚMERO DE LA PLAZA: 20A-B/1988

Area de conocimiento: «Filología· Española»

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Alvar López, Catedrático de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Manuel Alvar Ezquerra, Catedrático de Universidad
de la UnivetJidad de Málaga.

Vocales: Don Valerio Báez Sanjosé, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Cádiz; don Vicente Granados Palomares, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de la UNED, y dona Julia
Barella Viga!, Titular de Universidad de la Universidad de Alcalá.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Quilis Morales.· Catedrático de Universi.
dad de la Universidad de la UNED.

Secretario: Don Agustín Vera Luján, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Gregorio Torres Nebrera, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Extremadura; don Florencia Sevilla Arroyo,
Profesor titular de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid. y don Victor Ignacio García Ruiz, Profesor titular de Universi·
dad de la Universidad de Murcia.

25861 RESOLUCION de 26 de octubre de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se publica ·la composición de las
Comisiones que han de resolver los concursos para la
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta
Universidad.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los concursos para la provisión de
diversas plazas docentes de esta Universidad y que se detallan en el
anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamacio
nes ante el Rector de la Universidad de Málaga, .en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación.

Málaga, 26 de octubre de 1988.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

ANEXO
Plaza número 7. Cuerpo a que pertenece: Profesores Titulares de

Universidad. Atea de conocimiento: «Composición Arquitectpnica».

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
declarar desierta la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias que
se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

25860 RESOLUCION de 24 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
Politécnica th Madrid. por la que se declara desierta una
plaza de Profesor titular de Universidad convocada a
concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Politécnica
de Madrid de fecha 9 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19) una plaza del CueJ'{>O de Profesores Titulares de Universidad. y
no habiendo solicitado nmgun candidato tomar parte en el citado
concurso, de acuerdo con el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de 'septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

. ,Este Rectorado ha resuelto declarar 'concluido el procedimiento y
declarar desierta la plaza de Profesor titular de Universidad que se
"elaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declaran desiertas
varias plazas convocadas a concurso en los Cuerpos Docen
tes Universitarios.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se declara desierta la
plaza número 3 de Catedrático de Universidad. área de
conocimiento «Matemática Aplicada», convocada a con·
curso en los Cuerpo.s Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Politécnica
de Madrid de fecha 8 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y
habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada al efecto
haya hecho propuesta de nombramiento, de acuerdo con el arti'culo 11.
punto 1, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
declarar desierta la plaza de Catedrático de Universidad que se relaciona
en el anexo a esta Resolución.

25857

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta una
plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias convocada
a concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Politécnica
de Madrid, de fecha 16 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 14 de junio), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Universitarias, y no habiendo solicitado ningún candidato tomar parte
en el citado concurso, de acuerdo con el artículo 5.° del Real Decreto
1888{1984,de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
octubre),

25858

25859

Convocadas a concurso por Resolución de la Universidad Politéc
nica de Madrid de fecha 13 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de junio), varias plazas de los Cuerpos de Catedráticos de
Universidad y Profesores Titulares de Universidad. y no habiendo
solicitado ningún candidato tomar parte en el citado concurso, de
acuerdo con el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
declarar desiertas las plazas de Catedrático de Universidad y Profesores
Titulares que se relacionan en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Rector, Rafael Ponaencasa Baeza.

Plaza número 4. Cuerpo al que Pertenece: Catedráticos de Universi.
" dad. ATea de conocimiento: «Expresión Gráfica Arquitectónica».

Plaza número 14. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Universidad. Afea de conocimiento: «Constru~onesArquitectónicas».

Plaza número 21. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Universidad. Afea de conocimiento: «Expresión Gráfica Arquitectó
nica».

Plaza número 22. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Univenidad. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica Arquiteet()..
niea».

Plaza número 24. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Univenidad. Atea de conocimiento: «Expresión Gráfica Arquitectó
nica».

Plaza número 25. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica Arquitectó
nica».

Plaza número 26. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento: «Expresión Gráfica Arquitectó-
nica». -

Plaza numero 37. Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Construcciones Arquitectónicas~.


