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efectos de la fecha en que fueron nombrados los aspirantes integrados
en el citado Cuerpo por el procedimiento de revisión de calificaciones,
al haber obtenida tres o más puntuaciones de seis. en primera convoca
toria, acto que se produjo por Resolución de esta Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de 29 de mayo de 1985 ({(Boletín
Oficial del EstadO») de 8 de junio).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1988.-E\ Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 2 de marzo de 19::;8), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de BIas Afitio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Organismo. en la que tient' asignado el número de Registro de Perscmui
T09IN04AOn0074.

Madrid. 24 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo dl'
1987). el Secretario de Estado para la Administración Pública. José
Teófilo Serrano Beltrán.

nmos. Sres. Subsecretario del !'.linisterio de Industria y Energ[a y
Dirtciura general de la Función Pública.

TImo. Sr. Di~eC1ar general de Enseñama Superior.

Por el Rectorado de la Universidad de Castilla-La "Mancha se remüe.
a efcctos de nomb.amj~nto,.la propuesta fonnulada por la Comisi¡'¡n que
ha juzgado el concurso de méritos convoc¡¡do por Resolución de la
Secretaria de Estado de Universidades c Investigación. de 21 de octubie
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), para la
pro"isiCm entre otras de una plaza del Cuerpo de C¡itedráticos de
Escuelas Universitarias, área de «Didáctica de la LCIifua y la Litera
tura», y C1.!P.lplidos por el aspirante propuesto los rcqu';.:;nos a que alude
el ap,ll:auc 2 df'ol artículo 5.° del Real Decreto 18.~R/l984, de 26 de
septiembre,

Esta Secretaria de Estado. de acuerdo con el cOrltcnido del articulo
13 del citado Real Dc-crcto 1888/1984, de 26 dc septiembre, y punto
c:..:~rto, ..partado di, de la Ordcn de 23 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Prcfe:.ora del Cuerpo de Catedriticos de E<¡cue!as Universita
rias a doña Maria de los Angeles Gil-Cepeda Pérez. para el área de
cúnociuicnto de (ill~dáctil·.a dc la Lengua y la Literatura».

La Cated.rática nombr"da queda destinada en la citada Universidad
de Castilla-La M::lTIl'ha. debiendo ser adscrita al Departamento que la
corresponda, una vez: {'"(Hlsti:uiéo éste.

Lo digo a V. L para su con'.x:irniento y eiect0s.
~tadrid, 18 d~ noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el DireCh)r general Je Enseñ-",nza Superiur, Francisco') de ASls de
Bias Ariti('.

Ilmos Sr~s. Director general del Instituto de la Mujer y Director genera!
Técnico y de Servicios.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCIOI\l de 13 de octuhre de 1988, de la Universid:J(
Politécnica de ..\ladrid, por la que se nomhra. en rirr:d ¿
concurso, a don Pedro Puh/e Afurc¿n Cm'f"ru Pi •.:k:"t)
titular de Escuelas [Jni ..'ersitario5, área dI? cun(!~""'¡,Jic>¡f{

((Lenguajes y Sistemas InjOrmáticos».

UNIVERSIDADES

ORDE1\' de 4 de noviembre de lYR8 por fa que se numbra
a doña Sara Quités Garda como Secretaria general det
Instituto de la Mujer.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 14.5 de la Le;.
de Régimen Jurídi¡;O de la Administración del Estado. vengo a nombr,:¡¡
a dorra Sara Quilés García, funcionaria del Cuerpo Técnico de In
Admimstración de Enscfianzas Integradas. número de Registro de
Personal TüüEC04üüOO 34, como Secretaria general del Instituto de 12
Mujer. con nivel 30 de comp!Cm>':i1to dc destino.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efcctos.
Madrid, 4 de noviemhre de 19S8.-P. D. (Orden de 19 de agoste

de 1988), la Subsecretaria. Carlota Bustclo García del Real.

27868

27859

RESOLUCION de 18 de nm'icmbrc de 1988, de la Secreta
ría de Estado de Cniversidac!es e ImestigaciófI, por la que
se nombra Profesora del Cuerpo de Catedrállcos de Escue
las Unú>ersitarias a doña l'darla de los Angeles Gil-Cepeda
Pérez, para el área de conocimiento de ((Didáctica de la
Lengua y la Literatura», en vinud de concurso de méritos,
quedando destinada en la Unn'ersidad de Castilla-La
Mancha.

27866

27867

D~ cúnfonnidad con la propuesta formulada por la Comisié
COi'!"titlli!.l:; p::.r2 jm::;3r el concurso conv()c<~do pO' Resüluci6r, de 1
Unin:;sldad Poli~ccnic3. de Madric de 20 de er:-:ro de 1';87 {d;;)1;:tí

De confonnidaci con 12 propuesta fcrmulad~ por la Comisiór:
constituida pam jU7ra'" d c\\ncurso co"voc?do por Resolu(,cióp. de 1<.
Universidad Politécnic3 dC' \1rldrid -1(' 17 de junio d·~ 1987 (<<Bolctír
Oficial del Estado)) de 7 de julio). para la provisión ue la plaza dl
Profesor titular de Esc~l("bs Universitarias. área de conocimiento «Len
guajes y Sislemas InformáticoS). y una vez acreditados por el con("ur·
sante propueslo que' !':'.Íne los requisitos a que alude el apartado 2 de
an:ícu!o 5.° del Real D~cieto P588/l984. de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas por e
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de azosto, de Ro::forma Umvcrsita
ria, y el artículo 13, 1. del Rcal Decreto CItado. nomt·.rar a. don Pcdi"~
Pablo Alarcón Cavero Profesor tltubr de Escuelas UOlVerS¡tanas en e
área de conocimic:lto "L'2nguajes y Sistemas Informáticos» en ...
DepartamerHO de L(""ll~u;jje~. Proyectos 'j Sistemas Inform:iticos, con L):
emolumentos que según liqulc.iación reglamentarin le correspondan, co,
efectos de la correspondi>.:nte toma de posesión.

A partir de la fecha de est.J publicación el interesado dispondr1 l.k
pl;¡zo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citato Profesor titular de ~scuelos UniversitanD.s le ha sidi
asignaGo el nÚr.1ero dc Re;:st·"O dc Personal A51 EC005473.

~b.dr:d, 13 de Q{."tubrc de ! 988.-::1 Rector, Rafael Portnencasa Bae:':

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRi\.CIONES

PUBLICAS
CR[}[ll,~ de 24 de noviembre de 1988 {Jor fa que se integra
en la Esccda de TUlt!adus Superiores de Organismos
Autónomos def Ministerio de llldilstria y Energú1. a doña
AJan"a Luisa Evu. Arias L()pe;:.

Por sentenci::t (:ict3d.a con fecha 13 de abril dc 1988 por la Sala
Segunda de !L) Con1('nciosLl-Adminis!i.JÜ.... o de la AwJicn~ia Taritorial
de Madrid, (uyo cu~nplimiemo se dispone por Oroen del i\!inisteno d~
Ir.dustria y Incrgb de fecha '27 de julio re 1'188. ~L cnimó el recurso
contencio~(l-adnl!njstrati\"opromoviLio I',.:.r (1oña \'!oria Luis:., [""3 .:".n8.S

López. d'..'c1:.m:l.;,,jo el derC'cho de b reCU:Tentl' a ser in!cgrada en la E-<aJa
Fa<:ultativa Superior del Instituto Nacional de Industri;:;..

En (umplj:l',¡(~nt() de la citada sec~cncia, e~te Ministerio r"aa .1as
Administr:J('i')Dcs Públicas acuefda in¡':grar en la E."cala Facdtatlva
Superior (k~ l¡;~:ituto Nacion;].l de Ir:dU\lria. hoy Escala de Titubdos
Superion:~ lk ü:g:mismos AutÓLOlllDS ,1...:1 f\íinis 1.er;o de Ir,diL,tn;¡ y
Energb, a C,)j:~ M:.rfa Luisa Eva Anas lope?, nÚmlT·::J de Rcg.¡stro de
Persol1Jl C!1'::'2t'Cf}¡:JS A56CO, qu:.:d':lndo s:¡~ ¡;f('"cto S'J. anterior c;o.'Sifica
cióo en la LC,lL Técnica oe Grado ?\'iedio (a eX!ingli:rj c1..:! ci::i~lo

27870 RESOLL'CIO.\' de 20 de octubre de 1988, de la Uni)'('rsid:¡.
Politécnica de Jfadrid, pur lu Q11C s(· nombra, en l'fr:ud ii

concurso, a dO/1 Jacinto Jufío Afonso /'érc= Cc:cduiti,,'(' d
Escudas Unirasilarias, área de CJtlocillliento ((lngi.'I/L-r¡'
Acrccspacia!'i.
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En vitud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, párrafo
5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social, he resuelto
disponer el cese, a petición propia, de don Jesus Palanca Gutiérrez,
Vocal designado por el Ministerio de Educación y Ciencia, en represen
tación de los intereses sociales.

Santander, 16 de noviembre de 1988.-EI Rector, Jase María Ureña
Francés.

Oficial del Estado» del 27) para la pwvisión de la plaza de Catedrático
de Escuelas Ur:iversitarias. área de conocimiento •.:ingeniería Aeroespa·
ci:tb. ) una vez a:::redillidos por el C01"lcu"'s;¡,nte prepuesto qu~ reúne los
leC¡uisilOS a c;uc alude el ap~nado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1gr;S/1984, de 2f, Je septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
<J.11í:::l'.iO 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria. y c; articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a don Jacinto
Julio ,\knso Pérez Catedrático de Escuelas Un:vcrsüarias en el área de
runoómil'nto «lngenicría Aeroespaciab) en el Ikpart;¡mcnto (¡:n consti·
tución. según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con Jos
~molTJmentos que ~egún liquidación reglamentaria le correspondan, can
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A p::rtir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
pl<l.zo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido asignado
el número de Registro d,e Personal A5DECOO 1861.

M3drid. 20 de octubre de 1985.-EI Rector, Rafael Poítaencasa Baeza

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
lJniversidad Politécnica de i\ladrid de 30 de noviemhre 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 en la Ingeniería», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 de! artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
scptiembre,

He re:sudto, ;:n uso de las facultades que me están conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita·
¡-ia, y el aniculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Juan
SCITano Peña Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería»), en el Departamento
de Ingeniería Civil: Infraestructura del Transporte, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A panir 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 Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el numero de Registro de Personal A51EC-005475.

Madrid, 20 de octubre de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

27874 RESOL (}CION de 16 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad ¡\'acianal de Educación a Distancia. por la que se
nombra J. don Juan José Tynan Brennan Profesor titular de
l 'nircrsidad. área de conocimicnto ((Filolog/a Inglesa».

D~ ~onformi~ad con la propuesta formuiada por la Comisión
constItUIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado d.e.? de abnl de 1988 (~(Boletín Oficial del Estado») del 19),
para la provlslOn de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Filología Inglesa»). y una vez acreditado por el
concursa~tc proBuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado
2 del amculo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuclto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de .la Ley 11/1983, de 25 de a.gosto, de R::forma Universitaria, y el
artIculo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar a dori Juan José Tynan
Brennan para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a ~istancia, en el área de conocimiento de «Filologia
InglesCl», adscnta al Departamento de Filologías Extranjeras, de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984. dc 12 de diciembre.

Este nombramier:to sUI1irá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondIente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 16 de noviembre de 1988.-El Rector, Mariano Artes
GÓmez.

artículo 13.1 de! Real Decreto citado. nombmr a don Miguel Santamaria
Lancho para la plaza de Pr:)fcsor titular de la Universidad Nacional de
Educ2.l'iÓn a Distancia, en el ;irea de conocimiento de «Historia e
Instituciones Económicas,), ad<;crita al Dcpartamento de Economía
Aplicada e Historia Económica, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diCIembre.

Este nombramiento surtir<Í plenos efectos a partir d:: su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a la" emolumcntz"s qUl: según liqliidación reg:amentaria le
correspondan

~hdrid. 16 cíe novil'mbre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés
Gflmez.

27875 RESOLUC/O'i de 16 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Ant(lnio José Lópe:: Peinado Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «(Química Inorgd
nlca».

De confonnidBd con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica»), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, v el
artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Antonio josé
López Peinado para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgá
nica, Química Analítica y Química Técnica, 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 correspondienk toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 16 de noviembre de I988.-EI Rector. Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUCIOl\l de 20 de octubre de 1988, de la [)ni;'ersidad
Politécnica de .Madrid, pur la que se nomhra. en virtud de
concurso. a don .luan Serrano Peña Profesor titular de
Esc:<elas Universitarias, área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniara».

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Miguel Santamaría Lancho Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Historia e Ins(itu
ciones Económicas;).

1?ESOLUCIOI\' de 16 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Cantabria. por la que se dispone el cese de Vocal
del Consejo Social de esta Cni\·ersidad. de don Jesús
Palanca Gutiérrez.

27871

27872

27873

27876
De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión

constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)
de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento (~Historia e Instituciones
Económicas», v una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requ¡'sitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. de la Unil·er·
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don José Amonio Bujalance García Profesor
tirular de Universidad. área de conocimiento «(Geometr[a y
Topologiw;.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de lO de diciembre de 1987 {«Boletín Oficial del Estado»


