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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
11495 RESOLUCION de 6 de abril de 1987. de la Secretaria

General de Comulliau;iones. por Úl que se nombra
.fUncionario de CQTI'e/'a a dorlil Araceli Seser SO"Was,
proe«knte de Cartero Rural.

Por Orden de 26 de a¡tlsto de 19~~1 el Enlac:e Rural tipo B,
motorizado, de La Melusa Cirw1ar·Veciuo (Huesca) quedó conver
tido en Enlac:e Rural tipo A, motorizado, la Melusa.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febrero, y lo prevenido en el artículo 17 del vigente Convenio
Colectivo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y TeIéVafos, aprobado por Resolución de 26 de
noviembre de 1985, en Virtud de las atribuciones conferidas por
Orden de 22 de enero de 1986, he dispuesto el nombramiento de
la titular del citado servicio dnda Araceli Seser Sarribas, como
fimcionaria del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación,
Escala de Clasificación y Reparto, debiendo figurar en la relación
de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número de
Registro de Personal 7318256735AI44I, conforme a lo establecido

. en las disposiciones vigentes.

Madrid, 6 de abril de 1987.-La Secretaria general, Maria Paz
Femtndez Fe1gueroso.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 1987, de Úl Universi
dod Politécnica de Madrid. par la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Federico Rodriguez Sanz
Profesor titllÚlr de Univmidad. área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa» de dicha Uni
versidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estadolt de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, érea de conocimiento
«Estadistica e Investigación Operativu, y una vez acreditados por
el concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, ell uso de las ticultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Federico Rodríguez Sanz Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativu,
y en el Departamento de Estadistica Agraria, con los emolumentos
que segÚD 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 UniVl:l'Sidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-oI30S4.

Madrid, S de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

'. ., . ..
RESOLUCIONde 6 de marzo de 1987. de la Universi
dod Politécnica de Madrid, por Úl que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Carlos Mirlilno
Dominguez Profesor titular de Universidad área de
conocimiento «Tecnologta Electrónica» de dicha Uni
versidod.

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 Estadolt de 11 de mano), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de UniVl:l'Sidad, érea de conocimiento
«Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por el concunante
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 ticultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13. 1 del Real DecretO citado, nombrar
a don Juan Carlos MiJ1ano Domlnguez Profesor titular de Univer·
sidad, en el érea de conocimiento de «Tecnología Electrónica», y ell
el Departamento de Electrónica Flsica, 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.

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, área de conocimiento
«Tecnologías del Medio Ambientelt, 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el articulo 1).1 del Real Decreto citado,
nombrar a don José Maria de las CaSas Ayala, Profesor titular de
Universi~ en el área de conocilIliento de «Tecnologías del
Medio Ambiente» y en el Departamento de Electrotecnia, 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 le ha sido asignado el número de
Registro de Personal A44EC-oI3058.

Madrid, 5 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCIONde 5 de marzo de 1987, de Úl Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jos~ Marta de las Casas
AyaÚl Profesor titular de Universidad, área de conoci
miento «Tecnologtas del Medio Ambiente» de dicha
Univmidod.

11496 RESOLUCIONde 1 de marzo de 1987, de Úl Universi
dod Politknica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a dorlil Esther CiuJahia Fernández.
Profesora titular de Universidad. área de conocimiento
«Microbiolog(a» de dicha Univmidod.

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)1 para la provisión de
la plaza de Profesor titular de UniVl:l'Sidad, arca de conocimiento
«Microbiología», y una vez acreditados por la concursante pro
puesta 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 ticultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria,t.~.~cuIo 13, 1 del Real Decreto citado, nombrar
a doda Esther . Fernández Profesora titular de Universidad,
en el érea de conocimiento de «Microbiología» y en el Departa
mento de MiCfObiologla Mrlcola, oon los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicaciÓD 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 A44EC-013109.

Madrid, 1 de mano de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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Á1 citado Profesor titular de Universidad le ha sido asisnado el
número de Registro de Personal A44EC-Ol3061.

Madrid, 6 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baem.

11500 RESOLUCION de 9 de miUZO de 1987. de la Universi
dad Politknica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de CO/lCU1S(). a don FrancISco Javier Prieto
Fernandez Profesor titular de Universidad, area de
conocimiento «Ciencias de fa Computación e Inteli
gencia ArtifICial». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad PoIit6cnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, Arca de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia ArtificiaI», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúDe los requisitos
a que alude el all8ltado 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria "t el artkulo 131 1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fl'8DC1sco Javier Prieto Fernández Profesor titular de
Universidad en el Arca de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial» y en el Departamento de
Matemáticas, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de UD mes para tomar jlOsesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asi&nado el
número de Registro de Personal A44EC-Ol3064.

Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

11501 RESOLUCION de 10 de marzo de 1987, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don J~(n Miguel
Requena Profesor titular de Universidiid. area de
conocimiento «Mecanica de Medios Continuos y Tea
na de Estructuras» 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 marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, Arca de conocimiento
4CMecánica de Medios Continuos y Tcoría de Estruc:turas», y una
vez acreditados por el concursante projluesto 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, r !I ~culo 13. I del Real Decreto citado, nombrar
a don Joaquín~ Requena Profesor titular de Universidad, en
el área de conOCImiento de 4CMecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estruc:turas», y en el Departamento de Estructuras de
Edificación n, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de UD mes para tomar jlOSCsión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de P~na1 A44EC-013107.

Madrid, lO de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. ~

RESOLUCION de 18 de marzo de 1987. de la
Universidad Politknica de Madrid. por fa que se
nombra. en virtud de concurso. a dJJn José Antonio
Nicolás Gimeno Profesor titular de Universidad. area
de conocimiento «Matem4lica Aplicada» de dicha
Universidad. .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar 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 provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, Arca de conocimiento
4CMatemática Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto !Iue reúne. \os 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artkulo 13 1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Antonio Nicoláa GiiDeno Profesor titular de Universi·
dad, en el Arca de conocimiento de «Matemática Aplicada», y en
el Departamento de Matemáticas de la Iqenieria, con los emolu·
mentos que según liquidación restamentana le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el interesado dispondrá
del plazo de UD mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013106.

Madrid, 18 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

11503 RESOLUCION de 25 de marzo de 1987. de fa
Universidod Politknica de Madrid, por fa que se
nombra. en virtud de concurso. a don Félix Ruiz de la
Puerta. Profesor titular de Universidad. area de cono
cimiento «Matem4lica Aplicada» de dicha Universi·
dad.

~ c?nformid;ad 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 Estada» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, Arca de conocimiento
4CMatemática Aplicada», y una vez acreditados por la concursante
propuesta !Iue 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 tiu::ultades 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 Félix Ruiz de la Puerta Profesor titular de Universidad, en
el Arca de conocimiento de 4CMatemática Aplicada» y en el
Departamento de Matemáticas Genera\es, con los emolumentos
que según liquidaciÓD reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013101.

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

11504 RESOLUCIONde 22 de abril de 1987. de la Universi
dad Complutense de Madrid, por l~ que se nombran
dos Profesores titulares de Universidad. en virtud de su
respectlvo concurso.

De conformidad con las propuestas elevadas por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas
de Profesor titular de Universidad del Arca de conocimiento
«Patología Animal», convocado mediante Resolución rectoral de
fecha 22 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
junio), y presentada por los interesados la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Angel Moreno Romo, con DNI 1.09S.879, y a don José
Francisco Fernández Garayzaba1, con DNI S.22o.420, Profesores
titulares de Universidad del Arca de conocimiento «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Microbiología, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 22 de abril de 1987.-El Rector, Amador Schüller Pérez.

11505 RESOLUCION de 24 de abril de 1987. de fa Universi
dad de Granada. por la que se nombra a dofla
Sacramento Espigares Martín, Profesora titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad. adscrita al
area de conocimiento de «E'I!ermerfa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el Arca de


