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28133 Sanz Subirana, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-EI Rec~or. Gabriel Ferraté
PascuaL

ORDEN de 7 de diciembre cie 1988 por la que se nombra
Subdirector general del Secretariado del Gobierno a don
Wiguél Suárez Campos.

En virtud de lo previsto en el artículo 9. o 1 del Real Decre
to 2169/1984, nombro Subdirector general del Secretariado del
Gobierno a don Miguel Suárez Campos -0267872946 Allll- funciona
rio del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Urnos; Sres. Subsecretario y Director general del Secretariado del
Gobierno.

28137 RESOLC'C10N de 25 de floviembre de 1988, de ia ['nil'er
sldad ?oiiu!c!1/ca de Cataiu,¡a. por ta que se nombra en
virtud de concursu. Profesor titular de Escuela Unil'ersttaria
a don /vlanuei José Lis Arias, en ei drea de conocimielUo
«lngenieria Qu(mica».

En virtud de lo previsto en el artículo 9.° 1 del Real Decre
to 2169/1984: nombro Subdirector general de Seguimiento de Acuerdos
y Disposiciones a don José Ramón Pavia Martín-Ambrosio
-2969075535 A6402- funcionario del Cuerpo Técnico de la Administra
ción de la Seguridad Social.

Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Fernando Sequeira de fuentes.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Secretariado del
Gobierno.

28134 ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se nombra
Subdirector general de SegUimiento de Acuerdos y Disposi
ciones a don José Ramón Pavia Mart(n-Ambrosio.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado») del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en, el área de conocimiento «Ingenieria
Química» y Departamento Ingeniería Química, a don Manuel José Lis
Arias. con los cmolumentos que según las disposiciones \'igl'nt~'s k
correspondan.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

UNIVERSIDADES
28138 RESOLL'CfON de 25 de noviembre de 1988. de la (jniver

sidad Poiitécnica de Cataluña. por ia que se nombra en
virtud de concurso. Profesor tituiar de Universidad a don
ilJiguei Escudero Royo en el área de cOflocimiento «ivlate
mática Apiicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolucion de la
UniverSidad Politécnica de Cataluna de 2 de mavo de 1988 (<<Boletín
Oficial del EstadO)) del 17), v una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los n:qu'isitos a que :.Ilude el Jrticulo 5.: dd Real
Decreto 1l::88/i984, de 16 de septIembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
tltular de Universidad en el área de conocimiento «Matemática Apli
cada» y Departamento Matemática Aplicada y Telemática, a don Jaime

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concorso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 1 de mayo de 1988 (((Bolctín
Oficial del EstadO) del 17). y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Composición
Arquitectónica», Departamento Composición Arquitectónica, a don
Francisco Terol Tunéu con los emolumentos que según las disposiciones
vigentcs Ic correspondan.

Barcelona. 25 de novicmbre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferratc
Pascual.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferra!'
Pascual.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-El Rector, Gabriel Fcrraté
Pascual.

RESOLUC10,V de 25 de noviembre dc 1988. dI! la C!.'II'('I

.liJad Poiitéollca de Ca/alwJa. por la ({11e se lloJn!Jm ('!

rirtlld de concurso. Profesor rifular de l::scuc!a L'nircrsi/Ll!'!,
a don .,jmoni Ras Sábido en el área de eOflOl'imiC!!I,.
ilJfatemáfica :lpiicadev)

28139

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiór
nombrada para Juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de le
lJOlversidad Poht¿cOIca de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (((Bo!ctír
Oficial del EstadO)) del 17). y una vez acreditados por el concursantL
propu..-:sto que reúnc los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2. del Rea
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado. de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de 1;
Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria. y el articulo l3. í
del Real Decrcto antes mcncionado, ha resuelto nombrar Profeso'
mular de E..,cuda Umvcrsit¡¡,ü en d área do: COOl)Cln11tnto ,(~d;¡li.:m~i1ic:

Aplicada.». Depm1amento Matemática Aplicada y Teiemática. a do;
Antoni Ras Sabido con los emolumentos que según las dlsposicionc'
vigentes le correspondan.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad PolItécnica de Cataluila de 2 de mayo de 1988 (<<BoletlO
Oficial del Estado» del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento ((Matemática Apli
cada», Departamento Matemática Aplicada y Telemática, a don Miguel
Escudero Royo con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

RE.')·OLUC10,\' de 25 de nOl'icmhrc de 1988, de la ['ni~'er

sidad Poii1t'cnica de Cutalll/la, {}(!f la qilc 51' nombra en
\'ir/ud de COflcurso, ProFesor {fni/ar de L'/lirasidad a don
Jaime San:: Subirarll.l, ('n el árca de cOflOomil'nlo idJU.fc
málica ApilcadQ>J.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. de ia Univer
sidad Politécnica de Cataiuiía. por ia que se nombra en
virtud de concurso, Profesor rituiar de Universidad a don
Francisco Teroi Tunéu en ei área de conocimiento «Com
posición Arquitectónica».

28135
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