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RESOLUCJON de 30 di! enero di! 1987, di! la Univer·
sidad Politécnica di! Madrid, por la que se nombra, en
virtud di! concurso, a don V~ente Saez Rábanos
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
di! «Bioquímica y Biología Molecular., de dicha
Universidad. .

RESOLUCJON de 27 de mano di! 1987. di! la
Univenidad di! Extremadura, por la que se nombra en
'firtud di! concurso a don Gonzalo Barríentos Alfaxeme
Cllledratico de Universidad del aTea de conocimiento
eAnalisis Geogr4fico Regional».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extrcntadura de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de asosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre); referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atnbuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto(<<Boletln Oficial del
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Bolelin Oficial del Eatado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad. árca de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molccu1ar», Yuna vez acreditados por
el concunante propuesto !Iue reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Vicente Saez Rábanos Profesor titular de Universidad. en el
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molceuiat», y en
el Departamento de Tecnologías de Residuos e Ingeniería Ambien·
tal, con los emolumentos que según liquidación reglamentaría le
correspondan, con efectos de la C9rrespondiente 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 A44ECOI2904;

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de JO de enero de 1987. di! la Univer
sidad Politécnica di! Madrid. por la que se nombra, en
.irtud di! concurso, a doña Consuelo Varela Ortega
Profesora titular de Universidad, area de conocimiento
de «Economía, Sociologia y Política Agraria», di!
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de rebrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
de «Economía, Sociologia y Politica A¡raría>. y una vez acredita·
dos por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a dolla Consuelo Varcla Ortcaa Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento áe «Economía, Sociología y Política
Agrarl"", y en el Departamento de Economía y Estructura Agraria,
con los emolumentos que tegÚn liquidación re¡Jamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECO1286S.

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.

RESOLUCION de JO di! enero di! 1987. de la Univer
sidad Politécnica di! Madrid, por la que se nombra, en
virtud di! COTlClU'SO, a doña María Asunción Rubio di!
Juan Profesora titular di! Universidad, area de conoci
miento «Estadistica e Investigación Operllliva», di!
d~ha Univenidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado JlOr Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Eatado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad. árca de conocimiento
de «Estadistica e Investigación Opcrativ"", y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo S.· 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 2S de "iosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Asunción Rubio de Juan Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento de «Estadística e Investi·
¡ación O¡1et:ativ"", y en el Departamento de M~todos Estadlsticos
y de qplimización para la Informática, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaría le cOiIespondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

Al citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI2902.

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bae...

RESOLUCION de JO de enero de 1987. di! la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la quese nombra. en
virtud di! concurso, a doña InmacuJiuJa Gama Gutié
"ez Profesora titular de Escuelas Universitarias, area
di! conocimiento de «Expresión Gr4fica Arquitectó
nica», de dicM Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la I?fOvisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas UUlversitanas, área de
conocimiento de «EJ<prcsíón Gráfica ArquiteetóniClll>, y una vez
acreditados por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a dolla Inmaculada García Guti~rrez Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «EJ<presión Gráfica
Arquitectónica» y en el Departamento (en constitución, según el
Real Decreto 21130/1984, de 12 de diciembre), con los emolumen·
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con

.efectos de la correspondiente toma de posesión.
A partir de la fecha de esta publicaetón la interesada dispondrá

del plazo de un mes para tomar posesión de su~ .
A la citada Profesora titular de Escuelas UUlversitarias le ha

sido asignado el número de Resistro de Personal ASIEC004016.

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Universitarias, área de conocimiento de «Física Aplicada», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las ¡¡¡cultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier Maganto Suárez Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», y
en el Departamento (en constitución, según el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaría 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 I?Iaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Resistro de Persona! AS 1ECOO396I.

Madrid, 29 de enero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa'
Bacza.


