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....."" F","..- Apellidos y nombr~ Lista peral Coeficiente d'
.. Pmooal IlaClmicnto

78.194.69702 A0517 . Bauza Crapi, AnUDciación de Maria o .... ..... .... 417·1 ooסס3,0 3- 7·1956
75.003.89846 A0517 Expósito Torres, José ........ oo .... oo. 417-2 ooסס3,0 22- 8-1956
24.139.07268 A0517 HernáDdez Molina, Maria Cannen del Pilar . ..... .oo 419-1 ooסס3,0 12-1(;,1956
25_55163046 A0517 Tones Aoillo, Paz ........ oo. _ oo ........ . .. ... . .............. ..... 467-1 2,66666 12-1(;,1953
42_011.17313 A0517 Pinilla Rodriauez, Jooquina PauJa ...... oo ...... .... oo • 525-1 2,33333 6- 6-1954
32.617.14846 A0517 ~ Rodriauez, Maria del Cannen ... oo ..... ...... 528-1

-
2,33333 9· 7-1955

A45EC229233 Sénc ez Pacbeco, Antonio ......... oo.. ....... 529·1 2,33333 27· 9·1956
A45EC226803 Lemos Castro, Luz · ........ oo .. oo· .... .. ..... .. ... 538-1 2,28571 3· 7·1954

24.143.46757 A0517 Hentández Grande, Maria Angeles . ... .... 548·1 2,25000 13- 9-1956
09.996.70557 A0517 Núdez García, Isaac .......... oooooo. 591-1 ooסס2,0 6- 7-1946
74_597.26368 A0517 García RodJiauez. Maria Pilar ... 591-2 ooסס2,0 12-1(;,1951
22.657.76913 A0517 Esteve Cava, Cannen .... oo ..... 591-3 ooסס2,0 12- 3-1954
26,440.88268 A0517 Martínez Díaz, Lorenzo ...... 598-1 ooסס2.0 27- 4-1956
36.960.23546 A0517 Meda~María ............ ..... 598-2 ooסס2,0 14- 5-1956
27.800.36446 A0517 Madero S, María Teresa .... 665-1 1,75000 22-1(;,1943
25.931.35268 A0517 Artero Santiajo. Josefa . ..... 665-2 1,75000 24- 6-1952
25,302.00146 A0517 Alvarez Gordillo. José . 669-1 1.75000 26-11-1956
26.435.80435 A0517 Soto Diaz. Catalina .... 678-1 1.71428 4- 7-1954
12.347.67546 A0517 Santos Sauz. Primitiva . .. ......... 689-1 1,66666 25- 2-1949
32.016.66413 A0517 Nieto Conde. Ana ......... .. .... 689-2 1,66666 5-1(;,1954
31.588.63035 A0517 Molina Gámez. María Antonia . ... 689-3 1,66666 4- 6-1955
20.770.82702 A0517 Gómez Bolinches. Isabel . 714-1 1,60000 5- 5-1956
74.608.76502 A0517 Hernández ~S, María Encarnación .. 748-1 OOסס1.5 15-12-1955
12.230.73568 A0517 Pérez Pérez. osé Antonio ............... 75(;.1 OOסס1.5 5- 7-1956
01,398.74335 A0517 Burgo González de la Aleja. Miguela del .. 785-1 OOסס1,4 16- 5-1953
74.615.64602 A0517 Jiménez Varón, Elena .................... ... 838-1 1,28571 26- 1-1957
31.601.41935 A0517 Grande López, María Dolores . 85(;.1 1,25000 29- 8-1956
37.224.30602 A0517 Roca ~I. María .. ..... ... ..... 857-1 1,23076 13-12-1941
26.184.44246 A0517 Herrera ernández. Antonia .... ..... .oo ... 873-1 OOסס1,2 17- 7-1954
39.842.09713 A0517 Fraile RodJiauez, Antonio .... ... 904-1 1,14285 l· 6-1956
22.528.47213 A0517 Serna Plaza. Jesús Manue! ... .... 907·1 1.14285 12· 8-1957
24.122.05346 A0517 González Alcalá, José Antonio . ...... 914-1 1.12500 21-12·1955
74.609.05757 A0517 Ortiz Valero, María Dolores ... oo 936-1 ooסס1,0 16- 2-1954
39.646.42246 A0517 Cabello Diez, Tomás Manuel . " .. : 966-1 ooסס1,0 25-12-1954

7819342713 Peñas Arocas, Ramona ....... oo ...... 967·1 ooסס1,0 18- 4-1955
22.523.92657 A0517 ~ustí Uopis, Emilia ................ '" 97(;.1 ooסס1.0 19- 1-1956
02.697.98868 A0517 Sánchez Gutiérrez, María Dolores .. 975-1 ooסס1.0 21-10-1956

13081UNIVERSIDADES
13080 RESOLUC/ON de 10 de marzo de /987, de la

UniversidDd PolilkniaJ de Madrid. por la t¡IU' se
nombra, en virtud de concurso, a don Mipel Angel
ASliz Suárez Catedrático de Universidad. áre<l de
conocimiento «Mec4nica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras., de dicluz Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr e! concurso convocado por Resolución de
la Universidad PoliUcnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de mano), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, 6rea de conocimiento
«Mecánica de 'os Medios Continuos y Teoría de Estructura.... y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reÚne los
requisitos a que alude e! apartado 2 del artículo 5.· del Real
Decreto IS88/1984, de 26 de oeptiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 11I000. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Misuel An8el Astiz Suárez Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de Estructura... y en el Departamento de Mecánica de los Materia
les Aeroespaciales. con los emolumentos que según liquidación
resIamentaria le correspondan. con efectos de la correopondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación e! interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de tegistro de personal AOlEC-004426.

Madrid, 10 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Da....

RESOLUCION de IJ de marzo de 1987. de la
Universidad PolilécniaJ de Madrid, por la que se
nombra. nJ virtud de concurso, a doña E-"'Q Mana
Sánchez Mañes, Catedrática de Vniversidad. área de
conocimiento «Matemática Aplicada»),

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de
febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzol, para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad, área de
conocimiento «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.· del Real DecreIO 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 a¡osto, de Reforma
Univenitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Eva María Sánchez Mañes. Catedrática de Universidad. en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada» y en el
Departamento de Matemáticas. con 10$ emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Catedrática de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOI EC003243.

Madrid. 11 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. -

13082 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de conCllrso, a don Fernando
Alonso Amo Profesor titlÚar de Universidad. drea de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas InformátiCOS»,
de dicluz Universidud.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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13085la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficiai del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informático~. y una vez acreditado 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
'ieptiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univel'5itaria, y el artIculo-l.3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Alonso Amo Profesor titular de Universidad. en el
área de conocimiento de «LenBuajes y Sistemas Informáticos» y en
el Departamento de AlgorítmIca, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria 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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de registro de pel'5Onal A44EC-013198.

Madrid, 31 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don EnrifJlU!
Sdnchez Marcos Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Química Física».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Univ.enidad, en el área de conocimiento
«Química Flsiea», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletín
Oficial del EstadOlO de 30 de ..ooto), Y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad eon lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bole1ín
Oficial del Estado» de 26 de octubre) articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín OOcial del Estado» de 19 de
jurno), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Enrique Sánchez Marcos Profesor titular de esta
Univmidad, adscrito al área de conocimiento «Química Flsiea».

U na vez constituidos las Departamentos, el Profesor Sánebez
Marcos, será adscrito al que corresponda.

13084

13083
Sevilla,5 de mayo de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

Córdoba, 13 de mayo de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesores

.del Cuerpo d. Titulares de dicha Universidad a los
señores que se citan. en virtud de concurso de acceso.

13087

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Jean Henri Bouche Peris. Profesor
titular de Universidad. area de conocimiento «Teorla
e Historia de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzaar el concurso convocaQo~ resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Univemdad del área de conocimiento «Teorla e Historia de la
Educaciól1», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de a&osto, de Reforma Univel'5itaria,
y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
de Bacbillerato don Jean Henri Bouche Peris, número de Registro
de Pel'5OnaI 1866609948, para la plaza de Profesor titular de la
Univmidad Nacional de Educaci6n a Distancia, en el área de
conocimiento «Teorla e Historia de la Educacióll», adscrita al
.Departamento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a 101 emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 8 de mayo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

13086

De conformidad con las propuestas de las Comisiones califica
doras del concurso de acoeso convocado por Resoluci6n del
Rectorado de la Univel'5idad de Córdoba, de fecha 31 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para la
provisión de plazas de Profesores titulares de Univel'5idad, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de ..asto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los si&uientes señores:

Doña Laurdes Hemán Paadln, titular de Universidad del orea
de conocimiento «Química Inot&ániea» del Departamento en
constitución.

Doña Maria del Rocio López Rodri~ez, titular de Universidad
del área de conocimiento «Patología Anintal» del Departamento en
constitución.

Don Rafael Vicente Santisteban Valenzuela, titular de Universi
dad del área de conocimiento «Biolo¡ía Animal» del Departamento
en constitución.

RESOLUClON de JO de abril de 1987, de la Universi
dad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
'.:irtud de concurso, a don Miguel Arenillas Parra
Catedrático de Universidad, área de conocimiento
(dngenieda del Terreno», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univel'5idad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Univenidad, área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno,., y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne Ips requisitos a que alude el apa~do 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 anfculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo I~.l del Real Decreto citado, nombrar
a don Miguel Arenillas Parra Catedrático de Univel'5idad, en el
área de conocimiento de dngeniería del Terreno» y en el Departa
mento de Geología Aplicada a las Obras Públicas, con los emolu
mentos Que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Catedrático de Univel'5idad le ha sido asígnado el
número de registro de pel'5onal A02EC-000617.

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 7 de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Gregario López Juste
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«lngeniena Aeroespacia/>" de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univmidad Pol1tecnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 1I de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingeniería Aeroespa.cia1», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
aniculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
U niversitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Gregario López Juste Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ingeniería Aeroespaciai» y en el Departa
mento de Propulsión por Reacción Aérea y Espacial, con los
emolumentos que según liquidación 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 U niversidad le ha sido asignado el
número de registro de pel'5Onal A44EC-013196.

Madrid, 7 de abril de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


