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RESOLUClON de 27 tk julio de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que s~ nombra. ~n
virtud de concurso, a don Luis Mana Laita de la Rica.
Catedrdlico de Universidad. área de conocimiento
«Ciencias de 14 Computación e Inteligencia Anifi·
cial».

RESOLUCION de 16 de julio de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de MadrUJ. PO' la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Pastor Pérez.
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
ftMatemálica Ap/icGdu.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comi.ión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Poliléenica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del E.tad"" del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada», una vez acreditados por el concursante pro
puesto 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 facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Refonna
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado. nombrar
a don Manuel Pastor Pérez, Profesor titular de Universidad. en el
árta de conocimiento «Matemática Aplicada». y en el Departa
mento de Matemática 111, con los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le correspondan. con efectos de la correspon
diente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación. el interesado di.pondrá
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 Personal A44EC-013578.

Madrid. 16 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaenca..
Boeza.
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RESOLUCION de U tk julio tk 1987. de la Universi
dad de Córdoba, por la _ se nombran Profesoras del
Cuerpo de Titulara di dU:ha Universidad a las
señorQS que JI cilall en virtud ú COncursD de acceso.

De confonnidad con las propuestu de las Comisiones califica·
doras del concuno de acceso convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 31 de octubre de
1986 (dIoletin Oficial del E.tado» de 21 de noviembre) para la
provi51ón de plazas de Profesores titulares de Universidad. de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, '

Este Rectorado ha resuelto nombrar a las si¡uientes sedaras:

Dada Pilar Rosa Fernández Corrales, Titular de Universidad
del ár:ea de conocimiento .Biología Vegetal» del Departamento (en
conStItUCión).

Dada Mercedes MarIn Beltrán, Titular de Universidad del área
de conocimiento «Análisis Matemático» del Departamento (en
constitución).

Córdoba, 14 de julio de 1997.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

19704

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polilémica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estad"" del 26) para la ¡>rovisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conoctmiento «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial». una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos 8 que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Dec:n:to 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He re.uelto, en uso de las facultades que me e.tán conferida.
por el attículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Refonna
Universitaria, y el articulo 13. 1. del Real Decreto citado. nombrar
a don Luis Maria Laita de la Rica, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento ..ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial» y en el Departamento de Informática Teórica, 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, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de .u plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Regi.tro de Personal AOIEC-02825.

Madrid. 27 de julio de 1987.-El Rector. Rafael Porraenca..
Baeza.

19703 RESOLUCION de 24 tk junio de 1987. de la Universi
dad de Córdoba. por la que se nombra Catedrática de
Escuelas Universitarias de dicha Universidad a doña
Mercedes Manzanares Gavilán, del área de conoci
miento «Did4ctica de las Ciencias Experimentales».
en virtud de concurso de acceso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concuno de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 2 de diciembre de 1985
(dIo1etln Oficial del Estadooo del 21), para la provisión de la
Cátedra de Escuelas Universitarias del lirea de conocimiento
«Didáctica de las Ciencias Experimental_. de acuerdo con lo
di.puesto en la Ley 11/1983. de 2' de asosto. y Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuelas
Universitarias a dalla Mercedes Manzanares Gavüán, dellirea de
conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimentales» del
Departamento de «Ciencias NaturaJes...

Córdoba, 24 de junio de 1987.-El Rector, Vicente CoIomer
Viadel.

RESOLUCION d~ 26 d~ enero de 1987. de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Pascual U~a de Mingo
Profesor titular de E$IOuelas Universitarias. área de
conocimiento d:onstrucciones Arquitectónicas».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de E.tado de Universidades e Investipción de 26 de
noviembre de 1985 (dIoletin Oficial del E.tad"" de 6 de diciem·
bre) para la provisión de la ¡>laza de Profesor titular de Escuela.
Universitarias. área de conocuniento «Construcciones Arquitectó
ni<:aD, una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
lo. requi.ito. a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el attlculo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de aso.to. de Refonna
Universitaria, y el artículo 13. l. del Real Decreto citado. nombrar
a don Pascual Ubeda de Mingo Profesor titular de Escuela.
Univenitarias, en el área de conocimiento «Construcciones Arqui.
teet6nicas», y en el Departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre). con lo. emolumentos que
seaún liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de e.ta publicación. el intere..do di.pondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de .u plaza.

Al citado Profesor de Escuelas Universitarias le ha .ido a.ig
nado el número de Regi.tro de Personal A51EC-003958.

Madrid, 26 de enero de 1987.-El Rector. Rafael Portaenca..
Baeza.

19702 RESOLUCION tk JO de abril de 1987. d~ la Universi
dad Politécnica d~ Madrid, por la que se nombra. en
Virtud de concurso, a don Ricardo Castroviejo Bolibar
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Prospección e Investigación Minera)).

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polilémica de Madrid, de 20 de mayo de 1986
(dIoletin Oficial del E.tad"" de 14 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de UniversIdad. área de conocimiento
«Prospección e Investigación Minera». una vez acreditados por el
concursante 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 las facultades que me están conferida.
por el attículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ago.to. de Refonna
Universitaria, y el articulo 13, l. del Real Decreto citado. nombrar
a don Ricardo Castroviejo Bolibar Profesor titular de Universidad.
en el4rea de conocimiento «Prospección e Investigación Minera»,
y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre). con lo. emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el intere..do di.pondni
del plazo de un mes para tomar posesión de .u plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha .ido a.ignado el
número de Registro de Personal A44EC-0I329L

Madrid, 30 de abril de 1987.-El RecIOr. Rafael Portaenca..
Baeza.


