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Miércoles

8 julio 1987

RESOLUClON de 29 de mayo de 1987, de la Universidad de las Islas Baleares, por la quJ! se nombra. en
virtud de concurso (número 8). a don Santiago Rodríguez-MirandD Gómez Profesor titular de Escuela Uni-

versitaria del drea de conocimiento «Economía

Aplicada» de dicha Universidad.
Vista la propuesta elevada con fecha 11 de mayo de 1987 por
la Comisión calificadora del concurso número 8, convocado por
rnolución de la Universidad de Islas Baleares, de fecha 30 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto), y rectIficación de fecha 4 de septiembre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado»
del 23), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del 6rea de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y Empresa de esta
Universidad, a favor de don Sanliago Rodri8uez-Miranda Gómez,
.y habiendo cumplido el interesad" I"s requisitos a que alude el
apartad" dos del artícuJ" S.· del Real Decret" 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de <>etubre), en el
plazo establecido en el punto uno del articul" 13,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artícuJ" 42 de la Ley OrBánica 11/1983, de 2S de
&gClSt", de Reforma Universitaria. y demás disPClSici"nes que la
desarrollan, ha !'eSuelt" n"mbrar a d"n Santiag<> RodrigoezMiranda Gómez Profes<>r titular de Escuela Universitaria del 6rea
de con<>cimiento «Econ"mía Aplicada», adscrita al Depanament"
de EcoDClmia y Empresa de esta Universidad.
Palma de MaU"rCB, 29 de may" 1987.-EI Rect"r, Nadal BatJe
Nicoláu.
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RESOLUClON de 29 de mayo de 1987. de la Univer-

sidad Politknica de Madrid. por la que se nombra.

en virtud de concurso, a don Francisco Ayuga Tél/ez
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
dngeniería Agro/aresta/» de dicha Universidad.»
De e"nf"rmidad con la propuesta f"rmulada por la C"misión
constituida para juzgar el concurso convocado ~r. ResolUCión de
la Universidad P"litécnica de Madrid, de 10 de diCiembre de 1986
(<<Il"letín Oficial del Estado» del 26), para la pr<>visión de la plaza
de Profesor titular de Universi~ área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante pro-puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
anieul" 5.· del Real Decrel" 1888/1984, de 26 de septiembre.
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artíeu1" 42 de la Ley 11/1983, de 25 de &g"SI", de Ref"rma
Universitaria, y el artículo 13, l. del Real Decreto Citado, nombrar
a d"n Franeisc" Ayuga TéUez Profes<>r titular de Universidad en el
área de e"n"eimienl" de .Ingeniería Agr<>f"resta1» y en el Departamento de Construcciones Especial y Agrícola, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria fe correspondan. con efectos
de la correspondiente toma de posesión.
A partir de la fecha de esta publicación el interesad" dispondrá
del plaz" de un mes para tomar posesión de .u plaza.
Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
númer<> de Regístr<> de PersClnal A44ECO13381.
Madrid, 29 de may" de 1987.-EI Recl"r, Rafael Portaencaso
Baeza.
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RESOLUClON de 29 de mayo de 1987. de la Universidad de Politécnica de Madrid. por la que se nombra
en virtud de concurso. a don José Luis Besada
Sanmartín, Catedrático de Universidad. drea de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones» de
dicha Universidad.

De e"nformidad con la propuesta f"rmulada por la CClmisión
constituida para juz¡ar el concurso convocado por ResolUCión de
la Universidad P"lítécnica de Madrid, de 21 de febrer<> de 1986
(<<Il<>letín Oficial del Estado» de 11 de marz,,), para la pr"visión de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de con?cimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez acreditados por
el concursante propuesto ~ue reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artieul" 5.· del Real Decrel" 1888/1984, de 26 de
septiembre.
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artieul" 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag<>sl", de Ref"rma
Universitaria, y el artíeu1" 13, 1, del Real Decreto citad", n"mbrar
a don José Luis Besada Sanmartín, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones»
y en el Departamento de Radiación. con los emolumentos que
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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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Regí.tro de Pers<>nal AOIEC004479.
Madrid, 29 de may" de 1987.-EI Rect"r, Rafael P"rtaeneaso
Baeza.
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RESOLUCI0N de 29 de mayo de 1987. de la UniversidiuJ Politknica de MadríJi, por la que se nombra, en
virtud de C01l&lU$O, a don Carlos Bachmaier Johanning. Profaor titular de Universidad, drea de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», de dicha
Universidad.

De ronf"rmidad con la propuesta f"rmulada por la C"misión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad P"litécnica de Madrid, de 21 de febrer" de 1986
(<<Il<>letín Oficial del Estad",. de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Pr,,1'es<>r titular de Universidad, 6rea de ron<>cimienl"
olngenieria Aeroespaciaho, y una vez acreditadClS por el e"neu"",,le
propuesto !lue reúue lClS requisitos a que alude el apartad" 2, del
artíeul<> S.·, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en us<> de las facultades que me están ronferidas
por el artícuJ" 42 de la Ley 11/1983, de 2S de &gost", de Ref"rma
Universitaria. y el artícuJ" 13, 1 del Real Decreto citad", n"mbrar
a don Carlos Bachmaier JOhsDDjDl1 Profesor titular de Universidad, en el 6rea de con<>cimiento de olngenieria Aeroespaciabt y en
el Departamento de Mecánica del Vuel", con IClS em"lumentos que
según liquidación resJamenlaria le correspondan, ron efeclClS de la
rorrespondiente t"ma de posesión.
A partír de la fecha de esta publicación el interesad" dispondrá
del plaz" de un mes para tomar posesión de .u plaza.
Al citad" Profes"r titular de Universidad le ha sid" asigoad" el
número de Registro de Pers<>na1 A44EC013380.
Madrid, 29 de may" de 1987.-EI Rect<>r, Rafael P"rtaeneasa
Baeza.
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RESOLUClON de 8 de junio de 1987. de ia Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don Miguei
Pérez Agustí. Profesor titular de Escuelas Universita.rias. de esta Universidad. adscrito al drea de conocImiento de «Ciencias de Materiales y Metalurgía}).

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzpdo el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Escuelas Universitarias. en el área de conocimiento «Ciencia de Materiales y Metalurgia», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 16
de <>clubre de 1986 (<<Il<>letín Oficial del Estado,. del 30), y teniend"
en cuenta que se han cumpJido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decret" 1888/1984, de 26 de septiembre (<<B"letín
Oficial del Estado» de 26 de <>etubre) artíeul" 4.· del Real Decrel"
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estad",. del 19 de
juni") y el artíeul" 162 de IClS Estalul"s de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
n"mbrar a d"n Miguel Pérez ~stí, Profes<>r litular de Escuela.
Universitarias, de esta UniverSidad, adscrito al áea de conOCImiento ~iencias de Materiales y Metalurgia».
Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Pérez
A8uStí, será adscril" al que rorresponda.
Sevilla, 8 de juni" de 1987.-EI RectClf, Ju1i" Pérez Silva.
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RESOLUCJON de 8 de junio de 1987. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a doña Man'a Jesús del Pilar Avila Rey.
Profesora titular de Universidad. drea de conocimiento
«Química lnorgdnica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esle Rect"rad" de 6 de &g<lSto de 1986 (.B"letín Oficial del Estado,.
de 2 de septiembre), para la pr<>visión de la plaza de Pr"fes<>r titular
de Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica». y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2, del artículo 5.°, del Real
Decrel" 1888/1984, de 26 de septiembre,

