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Barcelona. 25 de noviemhre de 1988_-El Rector. Gahriel Ferraté
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la ComIsIón
nombrada para juzgar el concurso convoc<ldo por Resolución de la
Ul1lversidad Politécnica de eataluna de 2 de mayo de ¡ 98lol ((Bolctm
Oficial del Estadm) del 17), Y una vez acredilados por el concursante
propucslO que reúne los requisitos a que alude el articulo 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 d,,-' 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria. y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resucito nombrar Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento ({Ciencias de los 1\1ateriales e
Ingeniería Metalúrgica)), Departamento Ciencias de los Materiales e
Ingl'nicrí3 !\IClalúrgica. a don Pedro Pages Figueras con los emolumen
tos qUl' según las disposiciones vigentes le corrl'~pondan.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-EI Rector. Gabriel Ferratc
PascuaL

Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (~~Boletin
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, v el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Física
Aplicada» y Departamento Física e Ingeniería Nuclear. a don Raúl
R.odriguez Sola. con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

RESOLe'CID,"·; de:!5 de nOl"icmbrc de 1988. de la enive,-
sidad P()/itá'nica de Cafu!t"ja, {Jor la quc se nombra en
m'tud de mncurso, Profesor /ltuJar de L',/il'crsidac1 a don
.Iordi Rallujn i\larf/tw:: ,\liralles en el área de conocimielllo
(dllgclIierla Afecánica¡¡.

28144

RESOLUCION de 25 de 1l00'iembrc de 1988, de lu Un/rer
sidad Politécnica de Ca/alwla. por la que se nombra en
rirfUd de concurso. Catedrático de Uniw>rsidad a don Pedro
Pagcs Figueras en l'! área de conocimiento «(Ciencias de Jos
l/orcnales e lngenierfa MeIalúrgica»).

28140

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 la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
D('creto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
I..-ey de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería Mecá
l1Iea)), Departamento Ingeniería Mecánica, a doña Ana Barjau Condo
mines con los emolumenlOs que según las dIsposiciones vigentes le
correspondan,

28141 RESOLUCION de 25 de noriel1lbn' de 1988. de la L"nil'e!"
sidad Politécnica de CalallUla, por la que se nombra en
\'irrud de concurso. Profesora titular de Unirersidad a doña
Ana Barjau Condomines en el área de conocimiento
«Ingeniúia Mecánica».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de ~a

Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletm
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 ~<Ingenieria Mecá
nica), Departamento Ingeniería Mecánica, a don Jordi Ramón Martinez
Miralles con los emolumentos que según las disposiciones vIgentes le
correspondan.

Barcelona. 25 de noviembre de 1988.-EI Rector. Gabnel Ferraté
Pascual.

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

RESOLUCION de 25 de nOl'iembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso. Catedrático de Universidad a don
Joaquim Casal Fabfl'ga en el área de conocimienlo «Inge
nicr(u Qu[mica,!.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad l'l/aciona! de Educación a Dislancia, por la que se
nombra a don Ramón Sainero Sánchez, Profesor titular de
Universidad. área de conocimiento «Filologza Inglesa».

28145

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

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluiia 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 l,s;:)t;j j %4. de 26 de sl.:pticmbre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería Química», Departa·
mento Ingeniería Química, a don Joaquim Casal Fabrega con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

28146

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Filologia Inglesa», y una vez acreditado por el
concursante proguesto que reúne los requisitos exigidos por el apanado
2 del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLL'CfOX de 25 c/c !I(Jl'femf¡fe de 1988, de la C-lIiH'f
sidad PolitéCnica de Cataluña. por la que se nombra en
rirtud de concurso. Catedrático de Universidad a don
Miguel Angéi Fiol Mora en el área de conocimiento
«(Matemática AplicadQ)),

28142

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso. Profesor titular de Escuela Universitaria
a don Raúl Rodríguez Sola. en el área de conocimiento
«Física Aplicada)).

De confonnidad con la propuesta fonn ulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

28143

D.... conformidad con la propuesta formulada por la C0ll1lsión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluiia 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
_ey de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
Jel Real DecrelO antes mencionado, ha resucito nombrar Catedrático de
:Jniversidad en el área de conocimiento «Matemática AplicadID),
'Jepartamento Matemática Aplicada y Telemática, a don Miguel Angel
::;"iol Mora con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
~orrespondan,

Barcelona. 25 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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Madrid, 28 -de noviembre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria. y el articulo
13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Ramón SaineTo Sánchez
para la pla2a de Profesor titular de la L'niversidad Nacional de
Educación a Distancia, en el área de conocimiento «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filologías Extranjeras, 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 por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
~orrespondan.

Madrid, 28 de noviembre de 1988.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUC10N de 28 de noviembre de 1988. de la Unirer
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que sc
nombra a don Rq!aef Marcos RlIi: Rodr(l{lIc:. Proféso(
mular de Cnll'crSldad. área de cOfwcilmcnto «Pslcologli.l
Básicw>.

28150

De conformidad con la propuesta formulada por la Cl)mi~lO¡~

constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (((Boletin Oficial del Estado» de
6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Psicologia Básica», y una vez
:1(Tl,di;;ldu por (,1 concursante propuesta que reúne los requisitos
e\.igldos por el apartado 2 del afliculo 5.° del Real Decrl'lO ltib8/1YS4.
de 20 de sepllt:mbre,

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el Jrtículo
13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Rafael Marcos Ruiz
Rodríguez para la plaza de Profesora titular de la Universidad Nacional
de Educacion a Distancia, en el área de conocimiento ((Psicología
Básica», adscrita al Departamento de Psicología Básica, de acuerdo con
el Real Decreto 2630jl984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 28 de noviembre de I988.-EI Rector. Mariano' Artés
GÓmez.

6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular~e
Universidad del área de conocimiento «Psicología Básic<D>, y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
,:xigidos por el apanado:2 de! artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el artículo
13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Beatriz Garda Rodríguez
para la plaza d~ Profesora titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en el área de conocimiento «Psicología Básica».
adscrita al Departamento de Psicología Básica. 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 por IJ interesada y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 28 de noviembre de 1988.-El Rector. Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988. de la Unh'er~
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que ~'e
nombra a don Ricardo Pellón Suare:: de Puga, Profesor
titular de Universidad. area de conocimiento «(PsicologÜl
Básica».

28147 RESOLC'C/ON de 28 de noviembre de 1988. de la L'niver
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a dmla ;\lar(a del Carmen Arasa .lfedina, PrQ(e
sora túular de C'nhersidad. Jrea di:' I.:ollocillliento «(Econo
m{a Aplicada».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
',!.: COI1CJo.:lmknto «Econl'::,i:~'\':1h'~!,!:1') Ll'"U \c'! ;'<...Tl'dilél\~O por la
concursante pro~uestaque reúne los requlslloS 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
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña María del Carmen Arasa
\kdina para ia pbza do: Profeso;';l tilu!;)r d<.' 1:1 t'niversidad '\J~cional de
Educanon a Distancia. en el area de conOCImIento «EconOlma AplI
cada», adscnta al Depanamento de Economia Aplu:ada, ,k acu...::nlu COIl
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 por la interesada Y, con
derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamentana le
correspondan.

28148

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1%7 ((Boletín Oficial del Estadm) de

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 «Psicología Básic<l», y una vez
acreditado por la concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5, o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el articulo 42
la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 1!niwrsitaria. y el articulo
13.1 del Real Decreto cilado. nombrar a don Ricardo Pt'llón Suárez de
Puga para la pla1.a de Prot~'sor titular de la Cnivcrsldad :'-bcional de
EduGlC1Ón a Distancia. en d area Je <""()l1ccimiefl!o «Psicología Básicl».
:!uscrita JI Departamento de PSlColugia Basica. de acuerdo con el Real
Dl'neto ~630/19S4, de l ~ de di<...'ú.'mbrc.

Este nombramiento surtlni plenos d~ctos a partir de su publicaClón
Y' de la correspondiente toma de posesión por el 101ercsado y con
der·.:cho a los emolllm~ntos que según liquldaClón reglamcnturia le
correspondan.

Yladnd. 2S de novicll1brl' dc ¡%S.-EI Rector, :--lariJ.no -\rlcS
GÓmez.

28151

28149 RFS01J'C¡OS dc::8 tic /J()\'iClllhrl.' de 11.)88. dc la Cnirer
',/'!ud Y([('1I'l'o/ ,ir' /:'i{'1c ,1;'.':"11 :: /)"1'.,,'.",'/::. 11('1' /!.I ji/¡' "C'

lIo/llhri11.1 dc.'i1.1 ¡k(/{ri: i;aráu ROur('{i/l'::, /,,.;1(;:,),1r(/ lill/ú;r
dc C·nirersulad. úrea de ('()//{l('i¡¡úCI1l0 "Psico!()gÜ¡ Baslca;'

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLf/C10N de J5 de noviembre de 1988. dd A vunta
miento de Aguilas (Murcia), por la que se hace pubfic-o el
nombramiento de trece funcionarios de carrera.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Real Decreto
1223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que, como consecuencia
de la oposición libre convocada al efecto y según la propuesta del
Tribunal calíticadoL han sido nombrados. por acuerdo de la Comisiór:
de Gobierno de este Ayuntamiento de Aguilas (\lurcia). funcionarios de
carrera en propiedad. de la clase de Operarios de la Limpien de Escue1:ls
y olros locales. los que seguidamente se relacionan:

Doña \1aria Emilia Sánchcz Casado (DNI 74.426,68l).
Dona Juana Asensio Rodriguez (DN¡ 23.246.610)
Don José Antonio Díaz Espmosa (DNI 23.229.424).
Dona Fuensanta Garcia Parra (DNI 23.240.679),
Dona Carolina BUltrago Rodríguez (ONI 74.430.044).
Doña Maria Rosa Lóocz (Jarcia (DNI 23,2:23,l2H).
Dona Maria Angeles {.'ampos Sánchez (DNI 23.222.457).
Doña Dolores Perez Camón (DNI 74.437.(72).
Doi¡;¡ \~aria de Han) .\-'!.1!1inel {DN! 23.22.:t.22SI.
D0I13 :'..bria Garda Lorenle (01\'113.217.515).
Don Miguel Angel Cerdan Carles (D:-.rI 23.233.736).
Dona Dolores Hernández EscarJbajal (DNl 74,437.581).
Doña Francisca María Rubio Pelegrín (DNI 74.436.858).

Aguilas, 25 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.


