
25784 Jueves 20 agosto 1987 BOE núm. 199

De conformidad con la prop....ta formulada por la Comisión
constituida para jUZlll\l' el COIlCUISO convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 1I de diciembre de 1986
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Urnversitanas, érea de conoci
miento Jísica Aplicada», una vez acreditados por el concursante
prop....to que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S,o del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

RESOLUCION de 22 de julio de 1987. de la Universi·
dmi Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de COIlClU'SO, a don Emilio Alvarez Ferndndez.
Profesor titular de Escuelas Universitarias. area de
conocimiento «Teorfa de /Q Se1Ial Y Comunicaciones».
de dichIJ Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para jUZlll\l' el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de II de diciembre de 1986
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 27). para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Univenitanas, érea de conoci
miento «Teoria de la Señal y Comunicaciones», una vez acredita
dos por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

He resuelto. eo uso de las fal:uItades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de qosto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. l. del Real Decreto citado. nombrar
a don Emilio A1varez Femández, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el érea de conocimiento «Teoria de la Señal y
Comunicacio....... y en el Departamento (en coostitución. segúo
Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre), con los emolumeo·
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente loma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomarjlDsesi6n de su ljllaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universltarias le ha sido
asignado el número de Repstro de Personal ASIEe-4373.

Madrid, 22 de julio de 1987.-E1 Rector. Rafael Ponaencasa
Baeza.
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He resuelto. en uso de las fac1iItadeo que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. l. del Real DecretO citado. nombrar
a don losé de Frutos Vaquerizo. Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el érea de conocimiento «Flsica Aplicada». y eo
el Departamento (en constitución, se¡ún Real Decreto 2630/1984.
de 12 de diciembre), con los emolumentos que oegún 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 Re¡istro de Personal ASIEC.()()4376.

Madrid, 22 de julio de 1987.-E1 Rector. RaliIeI Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 22 de julio de 1987, de la Universi
dmi Politécnica de Madiid, [JOr la IJIU' se nombra, en
virtud de concu...... a do" Eusebio Fernandez LtJpez.
Profesor tilu/ar de Escuelas Universi/lll'ias. drea de
conocimiento «Ingenierla TelerruJtica». de dichIJ Uni
versidad.

De conformidad con la __ limnulada por la Comisión
constituida para iUZlll\I' el COIlCUISO convocado por Resolución de
"la Universidad Politécnica de Madrid, de I1 de diciembre de 1986
(<<Bolelin Oficial del Estad"" del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Urnversitanas, érea de conoci
miento «Ingenieria Telemática», una vez acreditados por el concur·
sante prop....to que reúne los 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 fal:uItadea que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de asasto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. l. del Real Decreto citado. nombrar
a don Eusebio Femández López, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el érea de conocimiento «Ingeniería Telemá·
tica». y en el Departamento (en constitución, oegún 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 UD mes para tomar posesión de su ljllaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universltarias le ha sido
asignodo el número de Registro de Personal ASIEC-00437S.

Madrid, 22 de julio de 1987.-EI Rector. RaliIeI Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 22 de julio de 1987, de la Universi·
dmi Politécnica 'de Madrid, por la IJIU' se nombra, en
virtud de concurso, a don Josl de Frutos Vaquerizo.
Profesor titular de Escuelas Universitarias. drea de
conocimiento «Ffsica Aplicada». de diciuJ Universi
dmi.
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19390 RESOLUCION de 22 de julio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña lsaura Alonso Martinn
Profesora titular de Escuelas Universitarias. drea de
conocimiento «Ingeniería Cartográfica. Geódesica y
FotogrametrftD. de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para jUZlll\l' el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Urnversitanas, érea de conoci
miento «Ingenieria CartDp'áfica, Geodésica y Fotosrametria». una
vez acreditados por la concunante propuesta que reúne los
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 fal:uItades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de qosto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. l. del Real Decreto citado, nombrar
a do6a laaura Alonso MartInez Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el 6rea de conocimiento «Inpnieria Carto¡ráfica,
~ca y Fotogrametria». y en el DeIlartamento (en constitu·
ción, oegún Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre), con los
emolumentos que oegún liquidación reaJamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Escuelas Urnversitarias le ha
sido asignado el número de Resistro de Personal ASIEC.()()4372.

Madrid, 22 de julio de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

19389 RESOLUCION de 22 de julio de 1987. de la UniYersi·
dmi Politécnica de Madrid. por la IJIU' se nombra. en
virtud de concursO. a doña Maria Rosalina Gonzákz
Tirados. Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Personalidad. Eval~U Trala
mientos Psicológicos» de diciuJ Univer'

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzlll\l' el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de \O de diciembre de 1986
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, érea de conocimiento «Persona·
Iidad, Evaluaci6n Y Tratamientos Psicolclgicoo. una vez acredita
dos por la concunante prop....ta que reúne los 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 fal:uItades que me están cooferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asasto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. 1, del Real Decreto citado. nombrar
a do6a MarIa Rosalina González Tirados, Profesora titular de
Universidad, en el érea de conocimiento «Personalidad, Evalua
ción y Tratamientos PsicolóliCOD. y en el Departamento (en
constitución, oegún Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre).
con los emolumentos que oegún liquidación reaJamentaria le
correspondan. con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asipado
el número de Resistro de Personal A44EC-0136SO.

Madrid, 22 de julio de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.


