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11502

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 oon 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
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ANEXO QUE SE aTA

Dofta Pi1ar Bravo Villar. ATea de conocimiento «Matemática
Aplicada». Departamento Matemática Aplicada.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria al aspirante que
se relaciona en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 24 de abril de 1987.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

Nombrados por Orden de este Rectorado de fecha 25 de marzo
de 1987, de conformidad con el articulo 49 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, Funcionarios
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad los opositores que fi¡uraban en la
propuesta de aprobados del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas (tumos de integración y libre), convocadas por Resolu
ción de 29 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
octubre), y una vez asignado por la Dirección General de la
Función Pública el correspondiente número de Re$istro de Perso
nal, este Rectorado ha resuelto hacer públicos los Citados nombra
mientos:

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se hacen públicos los
nombramientos de 23 fUncionarios de la Escala de
AYUdantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de dicho
Organismo.

11507

11506 RESOLUCION de 24 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria, en el drea
de conocimiento, al aspirante que se menciona.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encarpdas de~ los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de la Univenitaria, convocadas por
Resolución de fecha 28 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes
propuestos cumplir los requisitos a que alude el apartado 2, del
artículo 5.°, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial <l~1 F'.Atin>. ti~ ,,; ti~ nctnhrel.

conocimiento de «Enfermeria», convocada por Resolución de la
Univenidad de Granada, de fecha 12 de febrero de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín OOcial del Estado» de 19 de
juma), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Sacramento Espigares Martín, Profesora
titular de Escuela Univenitaria de esta Univenidad, adscrita al
área de conocimiento de «Enfermeria».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Enfermeria.

Granada, 24 de abril de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

Nl1mero
de

orden
.....pellidos Y oomm

Fecha
de

ucimiento

Núm~o
de Registro
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6

Tumo de integración
Andrés Cuervo, María Isabel .. oo .

Sabater 1A>renzo,~ Pi1ar .
Herrero Pascual, María Cristina .. oo oooo oo oo.oooo.oo.

Guillén Batía, María Isabel oo ..... oooooo.oooo.oooooooo.oooo.oo oooo

Peiró Mateas, Maria del Carmen .oooo oooooooo.oooo oo oo

Guil1amón Alvarez, Maria Elena oo .

Torres Espejo, María Fernanda oo.oooo ••• oo oo oooo

Lozano Teruel, Flora ..
Laca! Seijo, Dolores oo .

Ródenas Mancada, Paloma oo .. oo ••• oooo oo oooo ..

Linares Ros, Carmen oo oooo oooo oo oo.

Gil Martinez, Maria Cristina Angeles oo·· .. oooo oo.·oo

Molina Nortes, Juana oo ••• oo •••• • •• oo oo oo

Gómez Hemández, José Antonio oo ..

Romero Martínez, Josefa oo • .

Abadía Sánchez, Ana Luisa oo .

García Cerdán, Dolores oo oo oo.oooo oooo oo.

Turno libre
A .~ V" N"dadsensl ,Ivma aUV1 oo oo oo oo oo •• oo oo ..

García del oro, Maria Angeles oo • .

IJUlares Ramírez,~ Isabel .
lAJpez Martínez, )daría ~Ies .
Pérez Ballester, Pablo oo ..

Torres Jiménez, Ester oo oo oo oo oo oo.

18-11-1948
27- 8-1951
13- 7·1951
27- 5·1956

3- 7·1945
11- 1-1957
27·10-1951

8- 2·1946
20-12-1944
14-12_1955

1·11-1952
5· 6-1958

28-11-1960
28- 6-1961
10-11·1959
24- 3·1954
30-10-1948

8- 9·1945
S- 4-1961

27. 9-1954
6- 6-1961

21·11-1963
29· 7·1962

0013476035 A7333
7415336824 A7333
2242048646 A7333
7432726002 A7333
1995764735 A7333
2246213202 A7333
2290242946 A7333
2238704524A7333
2239054857 A7333
2244738157 A7333
2242766257 A7333
7433540213 A7333
5030129635 A7333
2247440857 A7333
7434488568 A7333
2244007724 A7333
2240302368 A7333

1949534046 A7333
2294552035 A7333
2243787557 A7333
7443355724 A7333
2746318513 A7333
2745053835 A7333

Los interesados deberán tomar posesión de sus cargos en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 d) de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado, de 7 de febrero de 1984.

Murcia, 30 de abril de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

11508 RESOLUCI0N de 30 de abril de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
dos Profesores titulares de Universidad en virtud de sus
respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisiÓD de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 12 de junio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio),.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
artículo 42 de la Le)' Qraánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitana (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a los si¡uientes Profesores:

Profesores TituItues di Universidad
Don Jorge Juan García Seoane, con documento nacional de

identidad 51.441.898, del área de conocimiento teFisiologia», ads
crita al Departamento de Fisiología Humana, en virtud de con
curso ordinario.

Don Luis Ruiz Abad, con documento nacional de identidad
5.607.224.", del área de conocimiento «Producción Animal», ads
crita al lJepartamento de Agricultura Y Economía Agraria, en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Rector, Amador Schüller Pérez.


