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231
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239
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241
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244
245
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1329480113AI510
04S6200468AISIO
2429S12624AISIO
0069041146AISIO
0111324135A1S1O
4281320146A1SIO
03811994S1AISIO
09211491S1AISIO
SOBOS03402AISIO
018313643SAISIO
093SI38368A15I0
04S61464S1AISIO
0343S899S1AISIO
OS3143S13SAlSlO
108449423SAISIO

Nie'lll OviecIo, CriIIiDa................................ .. ..
Peralta Smano, ADa Modesla .
JinIéIloz Il~ )4aria E1e<UL .
BelUáD Fcmández, Gabriela...................... .
FN.... del Dedo, Maria del Rosario.............. .. .
Gonzélcz de la Nuez, Elisa María. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. ..
Avila LóDez-Gá1-. MarIa Amelia..... . .
Alvaroz Hemández, Maria Pilar........ .. ..
Paz Buen....icIla, Jooé Luis....................... . .
Henero Gatcia, MarIa babel................... . ..
Esmtel Vúquez, Man::elino................... ..........
ManíDez Arribas, MarIa del eannen........ '" .. ..
Calleja Sasare, )4aria babel................. .
González Vík:hez, Gonzalo .
Laln DómÍJl8Uez, Antonio .

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

vz
GP
OC
GP
VZ
OC
TF
VZ
VZ
OC
VZ
VZ
VZ
TF
VZ

15- 1-1960
24- 5-1960

1- 6-1960
11- 1-1960
20- 4-1961
11- 6-1961
13- 8-1961
9- 9-1961
8-11-1961

13-11-1961
9· 5-1962

21- 6-1962
23- 8-1962
29- 8-1962
IS- 3-1963

RESOLUCION de 10 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Miranda Rellojo.
Profesor titular de Universidad. drea de conoc;mlento
«Proyectos Arquitectónicos» de diciul Universidad.

RESOLUClON de 10 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que s. nombra, en
virtud de concurso a don Antonio Fernández Calvo.
Profesor titular dé Escuelas Univenita!'ías, drea de
conoamiento «Arquitectura y Teenologta de Compu
tadores» de dicha Univ....idad.

13997

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 asianado el
número de Resistro de Personal A44EC-O13208.

Madrid, lO de abril de 1981.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(dloletín Oficial del Estado. de 1I de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos Arquitectónicos», y una vez acreditados por el concur~
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5.0 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Miranda Regajo, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de eProyectos Arquitectónicos» y en el
Departamento de Proyectos Arquitectónicos Ill, con los emolu
mentos que sesün liquidación reslamentaria 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 asigoMo el
número de ReBistro de Personal A44EC-013201.

Madrid, 10 de abril de 1981.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

13998

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de
la UniversidM Politécnica de Madrid, de 20 de mayo de 1986
(dloletín Oficial del Estado» de 14 de junio), para.1a I?rovi~ión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas tlmvemtanas, arca de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computado~s», y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reune los
requisitos a que alude el apanado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de C01tCUTSO, a don Javier Jewnois Adllana
Profesor titular.de Universidad, área de conocimiento
«Ingenieria AgrofINeJlal» de diciul Universidad.

13995

13996

~ conformi<1&d con la propuesta lilrmulada por la Comisión
consUtwda para luzsar el concurso convocMo por Resolución de
la UniversidM Politécnica de Madrid, de 20 de mayo de 1986
(<<Iloletín Oficial del Estado. de 14 de junio), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«1n¡enierla Asroforesta!», y una vez acreditados por el COllCUrSllIlte
propuesto !Iue reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las fac:ultades que me están conferidas
porel ~íc'!1o 42 de ~ Ley 11/1983, de 2S de asoslo, de Reforma
Umversuana, y el artICulo 13.1, del Real Oea'eto citado, nombrar
a don Javier Jevenois Aci110na Profesor titular de Univenidad, en
el área de conocimiento de «1nsenierla A¡roforesta!» y en el
Departamento de Construcciones Especiales, con los emolumentos
que sesún liquidación reslamentaria le correspondan, con efectos
de la conespondiente 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 Resistro de Personal A44EC-013206.

Madrid, 6 de abril de 1981.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 10 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que !le nombra, en
virtud de concurso, a don José Lwis Arana Amurrjo.
Profesor titular d. llniYtnUIiuJ, drea de conocimiento
«Proyectos Arquitectónicos» de diciul Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
coJlStituida parajuzsar el concurso convocMo por Resolución de
la Univmidad 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, área de conocimiento
~ Arquitectónicoa», Yuna vez aaeditados por el concur
sante~ 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 mcu\tades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don JOS<! Luis Arana Amumo, Profesor titular de UniversidM, en
el área de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos» y en el
Departamento de Proyectos Arquitectónicos lll, con los emolu
mentos que sesün liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.
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He resuelto. en uso de las f.cultades que me están conferidas
por el.rtículo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma
Univenitaria y el articulo 13.1. del Real Decreto CItadO. nombrar
• don Antomo Femández Calvo. Profesor titular de Escuelas
Univenitari... en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnolosia de Computadore... y en el Departam~'!to (en constitu
ción. SCJÚn Real Decreto 2630/1984. de 12 de diCIembre). con los
emolumentos que según liquidación restamentaria le correspon
dan. con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de l. fecha de esta publicación el interesado dispondnl
del plazo de un mes~ tomar posesión ~ su p~ .

Al citado Profesor utular de Escuelas Umvenltart.s. le h. SIdo
.signado el número de Registro de Personal AS1EC-004184.

M.drid, 20 de .bril de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
l. Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(olloletin Oficial del Estado» de I1 de marzo). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento
«Arquitectur. y Tecnología de Computado...... y una vez .credita
dos por l. concursante propuesta que reúne los requisitos • que
alude el.partado 2 del articulo S.· 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 Reform.
Univenitaria y el articulo 13.1. del Real Decreto citado. nombrar
• doña Maria Isabel Garcfa aemente Profesora titular de Univeni
dad. en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadore... y en el Departamento de Estructuras de Computa
dores. con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
cOITespondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A p.rtir de l. fecha de esta publicación la interesada dispondnl
del plilzo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Univenidad le ha sido asignado
el número de Registro de Penonal A44EC-013241.

M.drid. 20 de .bril de 1987.-El Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Univenidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (olloletin Oficial del Estado" de 6 de diciem·
bre) p.r. l. provisión de l. plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el .rticulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de a¡osto. de Reform.
Univenitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don M.nuel G.scón de-Toro Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». y en el Departamento (en constitu
ción según Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre). con los
emolumentos que según liquidación regl.mentaria le correspon
dan. con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A p.rtir de l. fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes p.ra tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titul.r de Escuelas Univenltari.s le h. sido
.signado el número de Registro de Personal ASIEC-004181.

M.drid, 23 de .bril de 1987.-EI Rector. R.f.el Portaenc.sa
Baeza.

13999

14000

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña Maria Isabel García
Clemente Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnologza de Compu.
tadores» de dicha Universidad.

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Manuel Gascón de Toro
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu~

tadores» de dicha Universidad.

14001 RESOLUCJON de 23 de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Gerarao Polo Sánchez
Catedrático de Universidad. área de conocimiento
«Construcciones Navales» de dicha Universidad.

~ ,,?nformid,ad con la propuesta formulada por la Comisión
consutu.da para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretarfa de Estado de Universidades e Investigación de 11 de
noviembre de 1985 (olloletln Oficial del Estado» de S de diciem
bre) para la pro~si6n de la plaza de Catedrático de Univenidad,
área de conOCllll1Cllto «Construcciones N.val..... y una vez acredi.
tados por el coneunante propuesto que reúne los requisitos. que
alude el.partado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por. el~ 42 de la Ley 11/1983...de 2S de agosto, de Reform.
UmverSItaria, y el articulo 13.1 del KeaI Decreto citado. nombrar
• don Gerardo Polo Sánchez Catedrático de Univenidad, en el área
de conocimiento de «Construcciones N.val.... y en el departa_
mento de Explotación del Buque. con los emolumentos que SCJÚn
liquidación restamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondnl
del plaz!, de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al CItadO Catedrático de Univenidad le h. sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC-004428.

Madrid, 23 de .bril de 1987.-El Rector. Rafael Portaencasa
Boeza.

14002 RESOLUCJON de 23 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Antonio Leal Hernández
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu.
tadores» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Secretarfa de Estado de Univenidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (olloletln Oficial del Estado» de 6 de diciem
bre) para l. provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Umvenitarias. área de conocimiento «Arquitectura y Tecnolosia
de ComputadoreSlO. y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos. que alude el .partado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artlcuIo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reform.
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
• don Antomo Leal Hemández Profesor titular de Escuelas
Univenitarias. en el área de conocimiento de ='tectura y
Tecnologl. de ComputadoTCSl> y en el Departamento en constitu
ción, según Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciem ). con los
emolumentos que según liquidación restamentaria le correspon
dan. con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Profesor titular de Escuelas UnivenltariaS le h. sido
.signado el número de Registro de Personal ASlEC-004180.

Madrid, 23 de .bril de 1987.-EI Rector. Raf.el Portaencasa
Baeza.

14003 RESOLUCJON de 23 de abril de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don R¡;ifael Lozano Prieto
Catedrático de Escuelas Universitan"as, área de contr
cimiento «Expresión Gráfica Árquitectónica» de dicha
Universidad.

De conformidad con l. propuesta formulada por la Comisión
constituida p.ra juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de M.drid, de 20 de m.yo de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado" de 14 de lunio). para la provisión de
l. plaza de C.tednltico de Escuelas Umvenltarias, área de conoci
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica». y un. vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el.partado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el.rticulo 42 de l. Ley 11/1983. de 2S de agosto, de Reform.
Universitari•• y el.rtículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
• don Raf.el Loz.no Prieto C.tednltico de Escuelas Universitarias,
en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica»
y en el Dep.rtamento (en constitución según Real Decreto


