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deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 11 de noviembre
de 1988.

Vengo en disponer el cese de don Miguel Angel Feito Hemández
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en representa
ción de la Administración.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Montero Delgado. del área de
conocimiento de «Filología Española». en virtud de con~

curso.
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25948

25951

25949

El Ministro de Industria y Energía.
JOSE CLAUDIO ARANZADl MARTINEZ

REAL DECRETO 134811988, de JI de noviembre. por el
que se dispone el cese de don Miguel Angel Feito Herndn
dez como Voca/ del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria en representación del Ministerio de
Industria y Energía.

De .confonilidad· con ·10 estabiecido'_'_~n"el, artícuió. ·9.0:_~ 'la. -t.ey
Fundacional del Instituto Nacional deInduStria, de. 25 de septiembre de
1941. redacción actualizada por el articulo 1.0 del Decreto·ley 20/1970,
de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y Energia.y
previa deliberación del Consejo de. Ministr:os en su reurUón del dia 11
de noviembre de 1988, .

Vengo en disponer el cese de don Miguel Angel Feito Hemández
como Consejero del Consejo de Administración del Instituto Nacional
de Industria. en representación del Ministerio de Industria y Ener¡ia.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia,
lOSE ClAUDIO ARANZADI MARTINEZ

REAL DECRETO 134911988. de JI de noviembre, por el
que se dispone el nombramiento de don Fernando Panizo
Arcos como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocar
buros en representación de la Administración.

De confonnidad con lo dispuesto· en el artículo 6.2 de la Ley
45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de
Hidrocarburos, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 11 de
noviembre de 1988, _

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Panizo Arcos
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, en representa
ción de la Administración.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El MinisU'O de Industria y Energia.
JOSE ClAUDlQ ARANZADI MARTINEZ

REAL DECRETO 135011988, de 11 de noviembre. por el
que se dispone el nombramiento de don Fernando Panizo
Arcos como Vocal del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria en representación del
Ministerio de Industria y Energía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.0 de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industria, de 25 de septiembre de
1941, redacción actualizada por el articulo l.o del Decreto-ley 20/1970,
de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa geliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11
de noviembre de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Pamzo Arcos
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de
Industria, en representación del Ministerio de Industria y Energía.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Mlnislro de Industria y Energía.
JOSE CUUDlO ARANZADI MARTINEZ

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, de recha 18 de diciembre de 1987 (.Boletín Oficial del Estado.
de 16 de enero y «Boletín Oficial de la Junta. de Andalucía» de 22 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 septíembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Montero Delgado
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filología
Española», del Departamento de Filología Española y su Didáctica.

Córdoba, 6 de octubre de 1988.-El Rector, VicenteColomer Viadel.

RESOLUCION de 7 de oc/ubre de 1988, de ia Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Manuel López Quero Profesor titular de
Universidad. drea de conocimiento «Organización de
Empresas».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de la
Uñiversidad Polit6cnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la ~visión de la plaza de
Profesor titular de Univenidad, área de cónoclm.iento «Organización de
Empresas», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 ,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 ~osto, de Reforma Universita~
tia, y el artículo 13. 1, del Real Decreto CItado, nombrar a don Manuel
Lópcz Quero Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Organización de Empresas». en el Departamento de Economía
y Gestión de las Explotaciones e Industrias Forestales, con los emolu
mentos que según liquidación -reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de ~sesión.

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 6I
numero de Registro de Personal A44EC.QIS768. .

Madrid, 7 de octubre de 1988.-El Rector. Rafael Poctaencasa Baeza.

25952 RESOLUClONde 11 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
~Politécnica de Mtu/n'd. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Eduardo Martfnez Bo"ell Profesor titular
de Escuelas Universitarias. drea de conocimiento «Expre--
-sion Grdfica ArqUitectónica». •

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 30 de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre) para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditados por
el concursante propuesto gue reúne los requisitos a que alude el
apanado 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 ~05tO, de Reforma Universita·
ria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto CItado, nombrar a don Eduardo
Martínez BorreU Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», en el Depana
mento de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación, con los emolu
mentos 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.
p:'azo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sído
asignado el !1úmero de Registro de Personal A5IEC..Q05465.

Madrid, 11 de octubre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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