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

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asi¡nado el número de Resistro de Personal ASIEC004227.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la Universi
dad PoÜlknica de Madrid, por la que .. IIOmbra, en
virtud de concurso, a don Nicolás López Pirez Profesor
tItular de Escuelas Universitarias, drea de conoci
miento «Ffsica Aplicada».

~ conformid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
consU~u1da.para JlJ9Ir e,I concurso convocado por Resolución de
la Um~ers"l8!I Politécnica de Madri~ ~ 20 de ntayo de 1986
(<<BoleUn Oficial del Es!"'Jo» de 14 de JUDlO), para la provisión de
la plaza de Profesor lItular de Escue as Umvenitarias, área de
conOCImiento «Física Aplicada», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apa¡:tado 2 del artú:ulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septlembre,

He resuelto, en uso de las Ii<:ultades que me están conferidas
por el arti~o 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de RefOrDta
Unversllana, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, DOmbrar
a don Nicolás López Púel ProteSOr titular de EacucJas Universita
rias en el área de conocimiento de «fisica Aplicada» y en el
Departam~nto (en constitución .n Real Decreto 2630/1984, de
12 de diCiembre), con los emolumentos que sesún liquidación
reglamentaria le correspoDdan, con efectos de la correspondiente
tOnta de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado díJpondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de IU plaza

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asi¡nado el número de Registro de Personal ASIEC.Q04229.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Carlos Pernaute Alvarez
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento «Expresión Gr4fica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para jlJ9lr el concuno convocado por Resolución de
la Univenidad Politknica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de junio), para la ¡m>visión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitartas, área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude ela~o 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

He reluelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 8801to, de Reforma
Univenitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Pemaute A1varez Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui·
tectónica» y en el Depanamento (en constitución, ae¡ún Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), 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 de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC004233.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la Universi
dad Polilknica de Madrid, por la que .. nombra, en
virtud de concurso, a don Emilio Mont/!l'de Aparici
Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Construcciones Navales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politknica de Madrid de 21 de febrero de 1986

(<<BoIetin Oficial del Estad"" de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Caledrático de Universidad. 6rea de conocimiento
«Construce:iOnel Nava1es», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reIÍIte 101 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 III05to, de Refom.a
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Emilio Mooterde Aparict Catedrático de Universidad, área
de conocimiento «Coostrucciones Na.vaIeD y en el Departamenlo
de Orpnización de Factorías Navales, 00Il 101 emolumentos que
sesún Iiquiclación reaJamenlaria le com:aponclan, con efectos de la
correspondiente tonta de posesión.

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

Al citado Catedrático de Univenidad le ha sido asi¡nado el
número de Re¡istro de Personal AOIEC.Q04461.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

14468 RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la U.iversi·
dad Politknica de Madrid, por la que se nombra, ..
'firtud de concurso, a don Ginés Alarcó. Martínez
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento .Ingenierfa Aeroespacial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politknica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 1l de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escue1aI Úniversitarias, área de
conocimiento «1D¡enieria Acroespacial», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne 101 requisitos a que alude el
apenado 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 aaost0, de Reforma
Universitaria, y el artú:ulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don GiMa AIaro6n Martínez Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias, área de conocimiento «I.niería Aeroespacial» y en el
Deputamento (en constitución _ Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de poaesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su !,Iaza

Al citado Profesor titular de Escuelas Univemtarias le ha sido
asi¡nado el número de Registro de Personal ASIEC004228.

Madrid, 30 de abri1 de 1987.-E1 Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

14469 RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la U.iversi
dad Politécnica de Madrid. por la que se .ombra. en
virtud de concurso, a don Miguel A.gel Baldellóu
Santolaria Catedrático de Universidad, área de cono
cimiento «Composición Arquitectónica".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 11 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad.
érea de conocimiento «Composición Arquitectónica», y una vez
acredita40 por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
quealudeela~2del artículo S.°del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de sepUembre,

He resuelto, en uso de Jas facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de 880Sto, de Refonna
Universitaria, y el articulo 13, 1, del ReaJ Decreto citado, nombrar
a don Miguel Angel BaldeUóu SantoJaria Catedrático de Universi
dad en el área de. conocimiento de «Composición Arquitéctónica»
y en el DePartamento de Composición Arquitectónica 11, 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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Resistro de Personal AOIEC.Q04458.

Ma4rid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


