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19394 He resuelto, en uso de las facu1tades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a dolla Maria del Carmen Oñate Gómez Profesora titular de
Universidad en e1_ de conocimiento «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educaciólll', y en el Departamento (en constitu·
ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), 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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC-o136S4.

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

RESOLUClON de 22 tÚ! julio tÚ! 1987. tÚ! la Universi·
dad Politécnica tÚ! Madrid. por la que se nombra, en
virtud tÚ! concurso, a don Mariano Nieto Anto/(n.
Profesor titular de Escuelas Universitarias, area de
conocimiento «Organización tÚ! Empresas», tÚ! dicha
Universidad.

19398

RESOLUClON tÚ! 22 tÚ! julio de 1987, de la Universi·
dad Politécnica tÚ! Madrid, por la que se nombra. en
virtud tÚ! concurso, a don Javier Olmedo Armada,
Profesor titular tÚ! Escuelas Universitarias. area de
conocimiento ,;/;:lenieria de la Construcción», de
dicha Univers'

De conformidad con la propUesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de I1 de diciembre de 1986
(<<Iloletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitatlas, _ de conoci·
miento «Ingenierla de la Construcciólll', 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, k del Real Decreto citado, nombrar
a don Javier Olmedo Armada, rrofesor titular de Escuelas Univer·
sitarias, en el _ de conocuniento ~nierla de la Construc
ciólll', y en el departamento (en constitUCIón, según 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 tomarj>OSOsión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004384.

Madrid, 22 de julio de 1987.-El Rector, Rafae1 Portaencasa
Bao...

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzaar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 11 de diciembre de 1986
(<<Iloletín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Umversitsnas, _ de conoci·
miento «Otpnización de Empresas», 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 facu1tades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983...de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del KeaI Decreto citado, nombrar
a don Mariano Nieto Antolln, Profesor titular de Escuelas Univer·
sitarias, en el _ de conocimiento «OrKanización de Eme'"
y en el Departamento (en constitucion, según Real to
2630/1984, dé 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le onrrespondan, 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 Escue1as UniVersItarias le ha sido
asignado el número de Registro ele Personal ASIEC-004383.

Madrid, 22 de julio ele 1987.-El Rector, Rafae1 Portaencasa
Baeza
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RESOLUCION de 22 de julio tÚ! 1987, tÚ! la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Mana del Carmen OñaIe
Gómez Profesora titular tÚ! Universidad, drea tÚ!
conocimiento ~Mtlodos de Investigación y Diagnós·
tico en Educación» tÚ! dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, ele 10 de diciembre de 1986
(<<iloletin Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, _ de conocimiento «Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educaciólll', una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
ela~ 2 del articulo S.· dCI Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aepl1embre,

RESOLUCION de 22 de julio de 1987. tÚ! la Universi·
dad Pclilécnica tÚ! Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Julio García Mayordomo,
Profesor titular de Universidad. area de conocimiento
«lngenierúl Eléctrica», tÚ! 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
(<<Iloletln Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, _ de conocimiento «Ingenie·
tia Eléctrica», 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 articulo 42 de la Ley 1111983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Julio Garcla Mayordomo, Profesor titular de Universidad, en
el _ de conocimiento «Ingenieria Eléctrica», y en el Departa.
mento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), con los emolumentos que según liquidación reglamen.
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del p18zo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013651.

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

RESOLUCION tÚ! 22 de julio de 1987. de la Un/versl·
dad Politécnica tÚ! Madrid. por la 'JIU' se nombra. en
virtud de COIlCUTSO. a don Aurelio Berges Gama
Profesor tilUlar tÚ! Escuelas Universitarias, drea de
conocimiento fflngeniería Telemática». de dicha Uni
versidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 11 de diciembre de 1986
(<<iloletln Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitsnas, _ de conoci·
miento «In¡enieria Telemática», una vez acreditados por el cancur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del arUculo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facu1tades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el arUculo 13 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Aurelio Be'1les Garcla p;.;fesor titular de Escuelas Universi·
tarias, en el área de conocimiento «Ingenieria Telemática», y en el
Departamento (en constitución, según 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 p18zo 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 A5IEC-4374.

Madrid, 22 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Bao...


