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Caractl:nsticas de plaza con\'oc~da Plaza de origen

Numero Apellidos 'Y nom~
Nh'('[Nivel MOO Localidad SA NRP Grupod, Centro direcli1'O. Puesto de trabajo Lor.:ulidad Grupo C. Des. CA. C. ""-puesto

710 Museo Nal. del Prado. S. Madrid. B/C 16 Mairal Domínguez, AG Madrid. 15 AC A49EC346 B
G. Conservo e Invest. María Mar.

720
Ayudante Are. Bi. y M.

E 12 Espejo Rubio, Anto- CU Madrid. 12 AC A4IECOO88 EMuseo Nal. del Prado. D. Madrid.
Gral. Servo Segundo Jefe nio.
Celadores.

E 12 Escalada Acebes San- CU Madrid. 12 AC A41ECOOl25 E
tiago.

Madrid. 10 AC 11355368 E74 O Museo Na!' del Prado. D. Madrid. E 12 Frutos San ,vicente, CU
Gral. Serv. Segurid. Ptc. Antonio de.
trabajo Gr. E. Mus.

Sánchez Capilla, TS Madrid. 7 AC 2838313768 E770 Instituto Juventud. Secre- Madrid. E 8
taría General. Pto. tra- Eloy.
b&o N-8.

78 O D.. Libro y Bibliott. Madrid. A 24 Delgado Abad, Jose- CU Madrid. 24 AC A25EC475 A
Centro Libro y Lect. Jefe fina.
Sección.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso~ a don Angel Viña Castiñeiras Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería
Telemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de. Madrid, de 4 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Univ~idad, área de conocimiento «Ingeniería TelemátiCID),
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 agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1, del-Real Decreto citado, nombrar a don Angel Viña
Castiñeiras Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Ingeniería Telemática», en el Departamento de Ingeniería Telemática,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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 el
número de Registro de Personal A44EC-015855.

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profe-sor'titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-OI5859.

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

28857

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Emiho Casares Córdoba Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento ((Economía
Financiera y Contabilidad».

28856

. ~ i
'.. "

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Pazos Sierra Catedrático de
Universidad. área de conocimiento: «Computación e Inteli·
gencia Artificial».

".' De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
. constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
. Universidad Politécnica de Madrid de 4 de febrero de 1988 (<<Boletín

Oficial del Estado» del 19), para la provisión de: la plaza de Catedrático
J de Universidad, área de conocimIento: «Computación e Inteligencia

Artificial», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los .requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita

...... tia, yeI artículo III del Real Decreto citado, nombrar a don Juan pazos
.;. Sierra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento: «Com

':.' putación e Inteligencia Artificiah), en el Departamento de Métodos
- Estadísticos, con los emolumentos 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

plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
. ,. Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el número
:.'~: de Registro de Personal AOIEC-004938.

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
• Bacza.

:' ·'28855

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Producción Vegetal», y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 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 agosto, de Reforma Universitaria

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de febrero de 1988 (((Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento ((Economía Financiera y
Contabilidad», 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 agosto. de Reforma Universitaria

). y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Emilio Casares
..... Córdoba Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento

«Economía Financiera y Contabilidad)~, en el Departamento de Sistemas
.i Oceánicos y Navales, con los emolumentos que según liquidación

reglamentaria le correspondan. con efectos de" la correspondiente toma
de posesión.

28858 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don César Pérez Ruiz, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Producción Vege
tal».
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y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar a don César Pérez
Ruiz, Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Producción Vegetal», en el Departamento de Biología Vegetal, con los
emolumentos 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
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad. le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015856.

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baez8.

de julio), para juzgar los concursos para la provisión de plazas de:.. '\
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de 23 de-'\:
diciembre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko'.:
Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1988),:,.~
de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley 0!Jánica~::
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás dlSposi-,:\
ciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los:: ,1

requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto;~.
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto li{
del artículo 13, ,',::

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universi··~
dad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad:, .
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y,,;,
administrativos a partir de la toma de posesión, a: :

28861

28859

28860

CLASE DE CONVOCATORIA: CoNCURSO

,.
CLASE DE CONvOCATORIA: CONCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
Don Juan José Tynan Brennan. Documento nacional de identi-;:'

dad: 18.593.982. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Departa- .
mento: Filología Inglesa y Alemana. _.

Don Alvaro Julián Moreno Bergareche. Documento nacional de '>
identidad: 15.864.314. Area de conocimiento: «Lógica y Filosofia de la~,
Ciencia». Departamento: Lógica y Filosofia de la Ciencia.

Don Jesús María Larrazábal Antia. Documento nacional de identi-: ,~
dad: 15.866.424. Arca de conocimiento: «Lógica y FiJosofia de la t.'
Ciencia». Departamento: Lógica y Filosofia de la Ciencia. ':'

Don Alfonso Alvarez Blanco. Documento nacional de identi--;
dad: 2.691.717. Area de conocimiento: «Medicina». Departamento:':':'
Medicina. :,; ,

Don Pedro Maria González de Zárate Apiñaniz. Documento nacio- .; ,
nal de identidad: 16.213.709. Arca de conocimiento: «Medicina». .' ~
Departamento: Medicina. . ::',-,

Don Ignacio Alberola GÓmez-Escolar. Documento nacional de ;:'.
identidad: 23.185.996. Area de conocimiento: «Medicina». Departa· .. 
mento: Medicina. .

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias
Doña Isabel Echevarría Ugarte. Documento nacional de identi

dad: 14.886.947. Area de conocimiento: «Didáctica de las Ciencias
Experimentales». Departamento: Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales. ~,

Doña Maria Pilar Lázaro Uría. Documento nacional de identi· '>
dad: 78.862.457. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Depar- ;.
tamento: En constitución. .

Don José Alberto Martínez Arnaiz. Documento nacional de identi- .,
dad: 14.855.662. Area de conocimiento: «Economía Aplicada». Depar. ~

tamento: En constitución.
Doña Maria Isabel Trespaderne Beracierto. Documento nacional de

identidad: 15.949.250. Area de conocimiento: «Enfermería». Departa-
mento: Enfermería. .-:;

Doña María Encarnación Encinas Prieto. Documento nacional de
identidad: 15.940.377. Area de conocimiento: «Enfermería». Departa
mento: Enfermería.

Doña Maria Jesús Narvaiza Solís. Documento nacional de identi- ,".
dad: 14.874.570. Atea de conocimiento: «Enfermería». Departamento:
Enfermería. ".,

Doña Susana Ortega Larrea. Documento nacional de identi- \'
dad: 50.295.855. Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento:
Enfermería.

Doña Maria Josefa Valderrama Ponce. Documento nacional de ~~~'

identidad: 15.869.520. Area de conocimiento: «Enfermería». Departa-
mento: Enfermería. :':'

Don Ernesto Casis Sáenz. Documento nacional de identi
dad: 14.892.622. Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento: ,::
Enfermería. '

Doña María Juncal Echeverría Lecuona. Documento nacional de ;,,_
identidad: 15.136.788. Area de conocimiento: «EnfermeríB)). Departa-
mento: Enfermerla. '\.

Doiia María Rosario Oroz EzcutTa. Documento nacional de identi- '~-.
dad: 15.752.676. Area de conocimiento: «Enfermería». Departamento: ~"'
Enfermería. .:)

Doña María Iciar Mayoz Echániz. Documento nacional de identi· ;.1.
dad: 15.874.068. Area de conocimiento: «Enfermería». DepartamentQ: >;.~

Enfennería.
Don Pedro Nieto Larrondo. Documento nacional de identi- ',":,

dad: 15.791.735. Atea de conocimiento: «Matemática Aplicada.». :,::,
Departamento: Matemática Aplicada. -~

Don José María Madariaga Orbea. Documento nacional de identi· ..J
dad: 51.609.957. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la .,..,.
EducaciÓn». Departamento: Psicología Evolutiva y de la Edu~ción. :,f.

i l

Leioa, 30 de noviembre de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem. l':!"
, ',-~

RESOLUCJON de 30 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad del Pa{s Vasco,yor la que se nombra a don Juan José
Tynan Brennan Profesor titular de Universidad y otros, en
virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución de 12 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que sp nnmbra, en
vinud de .concurso, a don José Manuel Páez Borral/o
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Tearra de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requIsitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888fI984, 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 agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José Manuel
Páez Borrallo, Profesor titular de U niversidad, en el área de conoci
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», en el Departamento de
Sistemas y Radiocomunicaciones, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon
diente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispond~ del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015857.

Madrid, 14 d<\ noviembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jesús María Ortiz Marcide
Profesor titular de - Universidad, drea de conocimiento
«Producción Vegetal»_

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de-la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Producción Vegetal», y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 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 agosto, de Reforma Universitaria
yel artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar a don Jesús María
Ortiz Marcide Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Producción Vegetal», en el Departamento de Biología Vegetal,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon·
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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 el
número de Registro de Personal A44EC·015858.

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


