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Univenitaria, y el artfculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ricardo LaJn Huena Profesor titular de Univenidad en el
área de conocimiento de «Explotación de Minas» y en el Departa
mento de Laboreo de Minas, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partfr de la fecba de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomarf.?sesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ba sido asignado el
número de Registro de PenonaJ A44ECOI3S09.

Madrid, I de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUC10N de 1 dejulio de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Paz Castro Catedrd
tico de Universidad, drea de conocimiento «Ingenien-a
Química», 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 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería
Química», una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artfculo 5,° del
Real Decreto 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 agosto, de Reforma
Univenitaria, y el artfculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Paz Castro Catedrático de Univenidad en el área de
conocimiento de «Ingeniería Química» y en el Departamento (en
constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre),
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
corresponda, 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 Univenidad le ha sido asignado el
número de Registro de PenonaJ AOIECOO4S32.

Madrid, I de julio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 1 de julio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid, fJ!Jr la que se nombra. en
vinud de concurso, a don Alfredo Sanz Lobera Profe-
sor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Ingenien-a Aeroespacial», de dicha Universidad.

~ c~nformi~d con la propuesta formulada por la Comisión
constItuIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
«,Boletín Ofidal del Estado" del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
lÍa AeroespaciaJ>., una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu~
lo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
porelartículo 42 de la Ley 11/198\..de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana, y el artículo 13.1 del Keal Decreto citado, nombrar
a don Alfredo Sanz Lobera Profesor titular de Univenidad en el
área de conocimiento de «Ingeniena Aeroespacial» y en el Departa
mento de Fabricación Aeroespacial, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le corresponda, con efectos de la
cOITespondiente 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 Registro de Penonal A44ECOI3S06.

Madrid, 1 de julio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 6 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Benito Ubeda Miña"o
Pro/esor titular de Escuelas Universitarias. drea de
conocimiento «Teorfa de la Señal y Comunicaciones».
de dicha Universidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Univenidad Politécnica de Madrid de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado" del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelaa Universitarias, área de conoci·
miento «Teorfa de la Señal y Comunicacion_, una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artfculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de laa fiIcultadea que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artfculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Benito Ubeda Miñarro Profesor titular de Escuelaa Univeni·
tarias en el área de conocimiento de «Teorfa de la Señal y
Comunicaciones» y en el Deoartamento (en constitución, según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de J'Osesión.

A partfr de la fecba de esta publiC8C1ón el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su \liaza

Al citado Profesor titular de Escuelaa Univemtarias le ha sido
asignado el número de Registro de Penonal ASIEC004327.

Madrid, 6 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

18889 RESOLUCION de 6 dejulio de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a don Justo Antonio Ca"acedo
Gallardo Catedrdlico de Escuelas Universitarias, área
de conocimiento «Ingeniería Telemática», de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 1I de diciembre de 1986
(<<!Iolelín Oficial del Estado" del 27), para la provisión de la \liaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimJento
«Ingeniería TelemátiClllO, una vez acreditado por el concunante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de laa facultadea que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el artfculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Justo Antonio Carracedo Gallardo Catedrático de Escuelaa
Univenitarias en el área de conocimiento de «Ingenierfa Telemá
tiClllO y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los el11olumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partfr de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza

Al citado Catedrático de Escuelaa Univenitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Penonal ASOECOOI744.

Madrid, 6 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

18890 RESOLUCION de 6 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombr~ en
virtud de concurso, a don José Flórez Alia Projesor
titular de Universidad, drea de conocimiento «Ingenie
ría de la Construcción», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado" del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
Jia de la Construcció,"" una vez acreditado por el concunante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultadea que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el artfculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Flórez Alia Profesor titular de Univenidad en el área
de conocimiento de «Ingenierfa de la Construcció,", y en el
Departamento de Maquinaria Auxiliar y OtJ!mizac:!ón de Obras,
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 Univenidad le ba sido asignado el
número de Registro de PenonaJ A44EC013S I I.

Madrid, 6 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


