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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA con efcctos económicos y administrativos a partir de la lOma de
posesión, a:

SERRA ¡ SER.ll.A

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra nombro
efe de la Brigada de Infantería Motorizada XXXII y Gobernador
.lilitar de Cartagena al General de Brigada de Infantería, DEM, don
.1anuel Femández-Monzón de Altolaguirre.

Madrid, 9 de diciembre de 1988.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

~8319 ORDEN 421/39085/1988, de 9 de diciembre, por la que
se nombra Jefe de la Bri¡:;ada de IllraJlfcr{a ,\10101'1
zada XXXJl y Gobernador militar de Canage!111 al (¡('!leral
Ta! de Brigada de lnfamen'a don Manucl Fernándc
Monzón de A/tolaguirrt'.

Clase de comocatoria: Concurso

Cuerpo: Profesores Tit¡¡fares de Unil'ersidad

Doúa Lourdes Méndez Pérez, documento nacional de identidad
número 15.924.540. Area de conocimiento «A.ntropología Sociah>,
Departamento Filosofía d.e los Valores y Antropología Social.

Don Javier José LOldJ ArreguI, documento nacional de identidad
número 72.564.435. Area de conocimiento «Biología Vegeta}», Departa
mento Biología Vegetal y Ecología.

Don Alfredo Bayón Hervella. documento nacional de identidad
número 11.013.31 l. Arca de conocimiento «Filosofia del Derecho Moral
y PolíticID), Departamento Filosofia de los Valores y Antropología
SOCial.

Don Evaristo Kahoraho Bukibiye, documento nacional de identidad
número 30.561.858. Area de conocimiento «Ingeniería de Sistemas v
Automática», Departamento Ingeniería Eléctrica. .

Don Alfonso Martinez de Lizardui Alvarez, documento nacional de
identidad número 15.138.165. Area de conocimiento «Lógica y Filosofia
de la CIencia)). Departamento Lógica y Fl1osofia de la CienCia.

Don Dario Alexandre Páez Rovira, documento nacional de identi
dad número 30.669.275. Arca de conocimiento «Psicología Sociah>,
Departamento Psicología Social y Métodos de las Ciencias del Compor
tamiento.

Leioa, 23 de noviembre de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

~8320

~8321

28323

ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se dispone
el cese como Subdirector genera! de Tránsito Aéreo de don
Antonio Morales Rodríguez.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
,égimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Antonio Morales
odríguez, número de Registro de Personal A14T('00059. como Subdi
xtor general de Tránsito Aéreo, dependiente de la DIrección General
e Aviación Civil del Departamento, agradeciéndole los servicios
restados.

Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

mo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988 de la Universi
dad del Pais Vasco por la que se nombra a doña Lourdes
Méndez Pérez Profesora titular de Unil'ersjdad y otros, en
virtud de los respecIivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
csoluClón rectoral de 12 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
. .+ de julio) para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
ucrpos Docentes Universitarios convocadas por Resolución de 23 de
'ciembre de 1987 de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
nibertsitatea (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 15 de enero de 1988). de
uerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica

1/1983, de 25 dt· agosto, de Reforma Universitaria y demás disposicio
~s que la desarrollan. y habiendo cumplido los interesados los
quisilOs :1 qU(' alude el apartado ~ del artículo 5. l

' del Real Decreto
;S8/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto I
:1 artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de l!mversi
;(: de L' Universidad d~! Pab Vasco/Euskai Herriko Unibertsitatt:¡j,

28322 RESOLUC10A' de 23 de noviembre de 1988 de la Universi
dad del Paú Vasco por la que se nombran Catedráticos de
Universidad. en virtud de los respectivos concursos, a don
Juan Manuel Pérez ,Mato y arro.

De conformidad con 13 propuC'st.1 de las Comisiones nombradas por
RcsoluClOIl rectoral de 12 de marzo de ! 9SR (<<B01etlO Oficial del
Estadm; de 21 dl' mayo) para Juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Resolución
de 18 de noviembre de J987 de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 26), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 41 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de .1(;(1sto. ele Reform::l Uniycrsit::Jri<l y demás di~r(1siciones quC' la
lil:saITuj~:I;], ) habltnd() cumplido Jos IlllcrcsaJús los requisitos a que
alude el apartado.2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septlembre. en el plazo estableCido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráucos de Universidad v
Catedráticos de Escuela Universitaria de la Universidad del Pa{s
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y admi
Olstrativos a partir de la toma de posesión. a:

Clase de convocatoria: Concurso
Cuerpo: Caledrárícos de Universidad

Don Juan Manuel Pérez Mato, documento nacional de identidad
número 14.907.624. Area de conocimiento «Física de la Materia
Condensada)), Departamento Física de la Materia Condensada.

Don Angel López Echarri, documento nacional de identidad número
15.131.830. Arca de conocimiento ~(Física de la Materia Condensada».
Departamento Física de la Mmeria Condensada.

Leioa. 25 de noviembre dc 1988.-EI ReCloL Emilio Barberá Guillem.

RESOLUCIO,""" de 30 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
.fimelonarios de carrera de la Escala de GeSTión.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de 13:s
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión ~~ la UniverSI
dad PolItécnica de Madrid. convocada~ po; ResoluclOn de 31 de


