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RESOLUCION de 22 tk julio tk 1987, de la Unlversl·
d4d Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud tk concurso, a don César Sanz Alvaro Profesor
titular de Escuelas Universitarias, area de conocl·
miento «Tecnologla Electrónica» de dicha Universi
dad.

RESOLUCION de 22 tk julio tk 1987, de la Unlversl·
d4d Polüécnlca de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Andrés José Piaran Jubl/lar
Profesor titular de Escuelas Unlversltanas, area de
conocimiento «/ngenierla Telem4ticfl» 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
(<<lloletin Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Univenitartas, área de conoci
miento «Ingeniería Telemática», una vez acreditados por el concur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcultades que me están conferidas
por. el ar:tla¡10 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Umvemtana, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Andr& José Playan Jubillar Profesor titular de Escuelas
Univenitarias en el área de conocimiento «Ingeniería Telemática»,
y en el Departamen\O. (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 publieación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

. Al citado I.'rofesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el numero de Registro de Personal ASIEC-004370.

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

19403

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
(<<lloletin Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
ele Profesor titular de Escuelas Univenitartas, 6rea de conoci
miento cTecnolosfa Electrónica», una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aeptiembre,

He resuelto, en uso de las filcultadea que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983..de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el artículo 13.1 dell<,eal Decreto citado, nombrar
a don César Sanz Alvaro Profesor titular de Escuelas Univenitarias
en el 6rea de conocimiento cTecnologfa Electrónica», y en el
Departamento (en constitución según ROa! 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 Universítarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal AS IEC.Q04371.

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

He resuelto, en uso de las facultad.. que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Univenitaria, y el artículo 13. 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña EmiIia ~ Belleboni Profesora titular de Escuelas
Univenitarias en el 6rea de conocimiento «Ingeniería Telemática»,
y en el Departamento (en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaría le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Escuelas Univenitarias le ha
sido asi¡nado el número de Registro de Personal ASIEC-004369.

Madrid, 22 de julio de 1987.-E1 Rector, Ra1iu:1 Portaencasa
Baeza.

19402

RESOLUCIONtk 22 tk julio tk 1987, tk la Unlversl.
d4d Politécnica tk Madrid, por la I(IU! se nombra, en
virtud tk concurso, a don Javier LuIs Palmero Huerta
Profesor I/tular tk Escuelas Universitarias, area tk
conocimiento «Ingeniería Eléctrica», tk dicha Unlver·
sldad.

19401 RESOLUCION de 21 tk julio tk 1987, de la Unlversl·
d4d Politécnica tk Madrid, por la que se nombra, en
virtud tk concurso, a dolla Eml/Ia Pérez Bellebonl
Profesora I/tular tk Escuelas Universitarias, drea tk
conocimiento «Ingeniería TelemtUica». tk aicha 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
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Univenitanas, 6rea de conoci.
miento «Ingeniería Telemática», una vez acreditados por la concur
sante propuesta que reúne los requisitoa a que alude el apartado 2
del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLUCION tk 22 tkjuJio tk 1987. tk la Universl·
d4d Politécnica tk Madi/d, por la que se nombra, en
virtud tk concurso. a don Fernando Ferndndn Gonza·
lez, Profesor titular tk Univers/dQd, area tk conocl·
miento «Expresi6n Gr4/ica en la Ingeniería», tk 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 10 de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Univenidacl, 6rea de conocimiento cExpro
sión Gráfica en la Ingenieria», una vez acreditados por el concur·
sante propuesto que reúne los requisitoa a que alude el apartado 2
del artículo 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 asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Femández González, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en la I"F.nie
ría», y en el Departamento de Sistemas de Representación y
Dibujo, 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 UÍlivenidad le ha sido asi¡nado el
número de Registro de Personal A44EC.Q136S2.

Madrid, 22 de julio de 1987.-EI Rector, Ra1iu:1 Portaencasa
Baoza.

19400

19399

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
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitanas, área de conoci.
miento «Ingeniería Eléctrica», una vez acreditados por el concur~

sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo S.°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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Javier Luis Palmero Huerta Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», 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 tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Univenitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004368.

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


