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De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isi6n
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 I1 de marzo), para la provisión de

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes p~ tomar ~sesi~n de su pl~ .

Al citado Profesor mular de Umversldad le ha Sido lIS1gnadO el
número de Re8Ístro de Personal A44EC012937.

Madrid, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 16 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Emilio Olías
Ruiz Profesor titular de Universidad, drea de conoci
miento «Tecnología Electrónica», de dicha Universi·
dad.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, de la
UniverSidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Luis Ambrosio
Flores Profesor titular de Universidad. área de conoci
miento «Estadistica e Investigación Operativa», de
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 febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11. de '!larzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de UDlversIdad, área de con~ImIento
«Estadística e Investigación Operativa», y una vez acredItadOS por
el concursante propuesto ~ue 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 artfculo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agnsto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis AmbrOSIO Flores Profesor tttular de Umvemdad, en el
área de conocimiento de «Estadística e Investigaci6n Operativa» y
en el Departamento de Estadística Agraria, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria Te correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesi6n.

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 tltular de Universidad le ha sido asignado el
número de Re8Ístro de Personal A44EC012979.

Madrid, 13 de febrero de 1987.-El Rector, Rafa~1 Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 4 de febrero de 1987, de la Univer
sidad Polilknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Abel Enguila Puebla Profe-
sor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Urbamslica y Ordenaci6n del Territorio», de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso c.onvocado por ResoluclOD de
la Universidad Politécnica de Madnd de 21 de febrero de. 1986
(<<lloletln Oficial del Estado» de 11. de marzo), para la provlsl~n de
la plaza de Profesor titular de UnIVersI':!ad, arca de conocll1?-Iento
«Urbanística y Ordenación del Territono», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del aniculo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, .

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del R~a1 Decreto C.Itad~, nombrar
a don Abel Enguita Puebla Profe>?r utular de l!mversldad, e~ el
área de conocimiento de 4<Urbanístlca y Ordenacl6n del Temtono»
y en el Departamento de Urbanística, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, co.n efectos de la
correspondiente toma de posesión.. ... .

A partir de la fecha de esta pubhcaclOn el mteresado dispondrá
del plazo de un mes para tomar ~sesi~n de su p~za. .

Al citado Profesor titular de Umversldad le ha Sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI2938.

Madrid, 4 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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RESOLUClON de 2 defebrero de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don José Javier Honruhia Checa
Profesor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Ingeniería Nut:lear» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluclón de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<lloletln Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Ingeniería Nucleu», y una vez acreditado por el concur
sante propuesto 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 filcultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado,. nombrar
a don José JaVIer Honrubia Checa Profesor ulular de UniversIdad,
en el área de conocimiento de «1naeniería Nuclear» y en el
Departamento de Energía Nuclear, conlos emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan. con efectos de la
correspondiente toma de posesión.. ... "

A partir de la fecha de esta publicaclOn el mteresado 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 A44ECOI2864.

Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

9483 RESOLUClON de 2 de febrero de 1987. de la Univer
sidad Polilknica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Rafael Heras Rodn'$Uez
Profesor titular de Universidad. área de conocimIento
«Ingeniería Hidráulica» tÚ! 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 febrero de 1986
(<<lloletln Oficial del Estado» de I1 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Ingeniena Hidráulica», y una vez acreditado por el
concursante propuesto 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 filcultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Rafilel Heras Rodríguez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «1n&enieria Hidráulica» y en el
Departamento de Obras YAprovec!iamientos Hidráulicos, con los
emolumentos que según liquida~6n 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 A44ECOI2898.

Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Rector, Rafilel Portaencasa
Baeza.

9484 RESOLUClON de4 defebrero de 1987, de la Univer
sidad Politknica de Madrid, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Vicente Riveira Rico Profeso!
titular de Universidad. área de conocimiento «Organi
zación de Empresas» tÚ! 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 febrero <!". 1986
(<<lloletln Oficial del Estado» de 11 de marzo~ para la prov,slón d.e
la plaza de Profesor titular de Universidad del área. de conOCI
miento «Orpnización de Empresas», Y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, , 'das

He resuelto, en uso de las facultades que me están conlen
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de a80sto, de Reforma
Universitaria yel articulo 13.1 del Real Decreto ci~do, nombrar a
don Vicente Riveira Rico, Profesor titular de Umversn1ad en el
área de conocimiento de 4COrganización de Empresas» y en el
Departamento de Organización Industrial, con los emolumentos
que seaún liquidación realamentana le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de pOsesión.


