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ANEXO

Turno de promoclón Interna, con expresl6n del amero de orden,
amero de ROJlÚtro de Penona!, apeDidos y nombre y fceba de

nacimiento

1. 3S4277S013A7283. Oro Trigo, Maria Pilar Irene. 17 de
mayo de 19S6.

2. 33189S7824A7283. Cacheiro GalIeso, Maria Josefll. 9 de
marzo de 1949.

3. 3301829635A7283. Fernándcz Vilas, Pilar. 12 de marzo
de 1931.

4. 332066243SA7283. Alvarez Gan:la, Maria Isabel. 19 de
julio de 1952.

S. 1217690235A7283. Lópcz-Anslada P&ez, Juana Maria.
7 de enero de 1947.

6. 3309142757A7283. Garcia Piñeiro, Maria de Araceli. 30 de
noviembre de 1938.

7. 3242479546A7283. Tovar Bobo. Maria Isabel. 18 de lI&0sto
de 1957.

8. 330215 1302A7283. Lois Fenlández, Maria del Canoen.
4 de febrero de 1925.

10255 RESOLUCION de 17 de febrero de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jos' Luis
González Garda de Angela Profesor titular de Escue
las Universitarias. are<! de conocimiento «Producción
Vegetal., de dkha Universidlld.

De conformidad con la propuesta formulada PD!' la Co~ón
constituida para juz¡ar el concurso convocado por ResolUCIón de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de II de marzo) para la ~rovisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umvenitarras, úca de
oonocimiento «Producción Vegetal», y una vez acreditados por el
concursante propuesto Que reúne los requisitos a Que alude el
apartado 2 del articulo S.o del Rcal Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resucllo, en uso de las facultades Que me eslán conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Refonna
Univenitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Luis Gonzá1ez Garcia de An$ela Profesor titular de
Escuelas Univenitarias, en el úca de conOCImiento de «Producción
Vegetal» y en el Departamento (en constitución, se¡¡ún Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos Que
se¡¡ún liquidación reglamentaria le correspondan con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fceba de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes pars tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ba sido asignado el
núntero de Registro de Personal AS IEC004071.

Madrid, 17 de febrero de 1987.-E1 Recror, Rafilel ponaencasa
Bae...

10256 RESOLUClON de 19 de febrero de 1987, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Gerardo Ló¡H!%
Áraújo Caudrtitico de Universidad, .área de. C07lOCl'
miento «Tecnología Electrónica». de dicha Umversidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~óo
constituida para juz¡ar el concuno convocado pm: ResoluCIón de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de tebrero ~ 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de I1 de marzo) para la pro~Sl<\nde
la plaza de Catedrático de Univ~ úca de conOC1tlltCnto
«Tecnolosla Electrónica», y unavez acreditados por el concunante
propucsto !IUC reúne los reqWSltoS a QUC alude el apartado 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resucIto en uso de las facultades QUe me eslán confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de 8i'!'to, de Refonna
Univenitaria y el articulo 13.1 del R~ Decrct!> CI~O, nombrar a
don Gerardo Lópcz Araújo, Catedráuco de VmveBidad, en el úca
de conocimiento de «Tecnolosla E1ectrómca» y en el DeIJllt'l.8.
mento de Electrónica Física, con los emolumentos Que segun
liquidación reaIamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión. .

A panir de la fecba de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su P!aza. .

Al citado Catedrático de Universidad le ba sido BSl¡It8do el
número de Registro de Personal AOIEC-004386.

Madrid, 19 de febrero de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10257 RESOLUClON de U de febrero de 1987, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso a don Pedro Mulloz
Dfaz Profesor titular de Universidad, area de conoci·
mienlO «Ffsica aplicado», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 11. de J:!WZ0), pars la provisión de
la plaza de Profesor titular de UmverllClad, Area de conoctanento
cFlsica aplicada», y una vez acreditado por el concursante pro.
puesto que reúne los requisitos a Que'alude el apartado 2 del
articulo S.o del Rcal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resucito en uso de las facultades QUe me eslán confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de 1I&0Sto' de Refonna
Universitaria y el articulo 13, 1, del Real Decreto CItado, nombrar
a don Pedro MUlioz Dlaz Prolesor titular de Universidad, en el
úca de conocimiento de «Flsica aplicada» y en el Departamento de
Prooesos Flsicos y Sistemas de Controlen la Industria Forestal, con
los emolumentos QUC SClIÚD liquidación reaIamentaria le correspon
dan con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Apanir de la fecba de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar jlOSCSión de IU plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ba sido asi¡nado el
número de ReBiJtro de Personal A44ECOI3003.

Madrid, 24 de tebrero de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.

10258 RESOLUCION de U de febrero de 1987. de la
Universidad Po/itknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Juan M. FIsiJc
Herrero Profesor titular tk Universidad. are<! de cono
cimiento «tecno/Dg(a del Medio A.mbiente». de dicha
Universidlld.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Co~sión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11. de J:!WZ0), pars la pro~si<\n de
la plaza de Profesor titular de Umvemdad, 4rea de conOCluuento
«Tecnologia del Medio Ambiente», y una vez acreditados por el
ooncursante propuesto QUC reúne los requisitos a Que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Rcal Decreto 1888/1984, de 26 de
~ti~~, .

He resucito, en uso de las facullades Que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lI&0sto, de Refonna
Univenitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Juan M. Fisac Herrero Profesor tilular de Universidad, en el
úca de conocimiento de «Tecnolosla del Medio Ambiente» y en el
DepartamenlO de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con los emolu·
mentos Que SClIÚD liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecba de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes pars tomar posesión de IU plaza.

Al citado Profesor titular de Univenidad le ba sido asignado el
núntero de Registro de Personal A44ECOI3007.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-E1 Rector, Rafilel Portaencasa
Baeza.

10259 RESOLUCION de 24 de febrero de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud tk concurso, a don Valen/fn Palen
cia Alejandro Profesor tilUlar de Universi,dad, area de
conocimiento «tísica aplicado». de dIcha Un/ver·
sidlld.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Co~ión
constituida pars juz¡ar el concurso ~nvocado por ResolUCIón de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero c;I~ 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de I1 de marzo) para la pro~S1<\n de
la plaza de Profesor titular de Univenidad, úca de conOClDl1ento
cFlsica aplicada», y una vo;z. acreditados por el concursante
propuesto !Iue reúne los reqWS1toS a que alude el aPl1J:l8do 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepuembre,

He resucllo, en uso de las facultades Quc me están confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 1I&0s!", de Refonna
Universitaria y el articulo 13, 1, del Real ~reto CItado,. no~brar
a don Valentln Palencia Alejandro Profesor utular de Umvemdad,
en el úca de conocimiento de «Física aplicada» y en el I>eparta
menlo de Fundamentos Flsicos y Químicos de la Infonnauca, con
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(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor tituJar de Universidad, área de conocimiento
«Clencia de los Materiales e Ingenicrla Metalúrgica». y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo S.o 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 1I&0sto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Luis Caballero Molano Profesor tituJar de Universidad, en
el área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales. e Ingeniería
Metalú~ca» y en el Departamento de Fisica, con los emolumentos
que segun liquidación re¡¡lamentaria le correspondan. con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A panir 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-013008.

Madrid, 26 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baoza.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid. por la que se
nombra. en vinud de concurso, a don Miguel Angel
Rubio Alvarez Profesor titular de Universidiui. área de
conocimiento KFísica Aplicada», de dicha Universi·
dad.

10264

10263 RESOLUCION de 26 de febrero de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en vinud de concurso. a don Ignacio Herrera
Navarro Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento KMecánica de Medios Continuos y Teo
ria de Estructuras». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para jl1zgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de mano). para la provisión de
la plaza de Profesor tituJar de Universidad, área de conocimiento
«Mecáni~ de Medios Continuos y Tcoria de Estructuras». y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi.
tos 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 1I&0sto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Ignacio Herrera Navarro Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y
Teora d~ Estruet~s» y en el Departamento de Elasticidad y
ReslSteneta de Materiales, con los emolumentos que según liquida·
ción reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon·
diente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el int=sado 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-O13009.

Madrid, 26 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz$ll! el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de mano) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Física Aplicada», 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 articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de lI&0sto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Miguel An¡cl Rubio Alvarez Profesor tituJar de Universidad
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». y en el Departa·
mento de Física, con los emolumentos que SCIÚI1 liquidación
re¡¡lamentaria 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 A44ECOI3005.

Madrid, 26 de febrero de 1987.-EI Rector. Rafael Portacncasa
Baeza.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad Politknica de Madrid. por la que se
nombra. en vinud de concurso, a don Luis Cabal/ero
Molano Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Ciencia de los Materia/es e Ingenien'a
Metalúrgica» de dicha Universidad.

úc 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

los emolumentos que según liquidación re¡¡lamentaria le correspon·
dan con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación, el int=sado 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-O13002.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Elías liamaza·
res de la Puente Profesor titular de Universidad. drea
de conocimiento «Éxplotación de Minas», de dicha
Universidad.

De conformidad con 1& 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
(<<Boletln Oficial del Estado» de II de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor tituJar de Universidad, Arca de conocimiento
«Explotación de Mina.... Yuna vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° 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 25 de 1I&0sto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Elías Llamazarcs de la Puente Profesor titular de Universi·
dad. en el área de conocimiento de «Explotación de Mina... y en
el Departamento de Resistencia de Materiales, con los emolumen·
tos que según liquidación re¡¡lamentaria le correspondan. con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Profesor tituJar de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de P~rsonal A44EC-0130l0.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza. -

RESOLUCION de U de febrero de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Ernesto Javier
Hontoria Garcfa Profesor titular de Universidad, area
de conocimiento .TecnoIogfa del Medio Ambiente».
de dicha Universidad,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzaar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de marzo). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, Arca de conocimiento
«Tecnología del Medio Ambiente». y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
aPat:tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de·
septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me CSÚlI conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de lI&osto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Ernesto Javier Hontoria Garcla Profesor titular de Universi·
dad, en el Arca de conocimiento de «Tecnología del Medio
Ambiento» y en el Departamento de Inacniería Sanitaria y Ambien·
tal. con los emolumentos que SCIÚI1 liquidación re¡¡lamentaria 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 tituJar de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-OI3006.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.


