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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 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 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.
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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
articulo 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.


