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RESOLUC10N de 1 de agosto de 1987, de la Universi·
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en vinUd del respectivo
concurso.

21212

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Univenidad Autónoma de Madrid para juzsar el
concuno para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Univenidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27
de marzo de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Univenitarla, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el articulo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concuno.
Don Francisco Hernández Sánchez. DNI SLOSO. 188. Arca de
conocimiento: «BioqUÍmica y Biología Molecular».

Madrid, 1 de agosto de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Martínez.

21211 RESOLUCJON de 27 dejulio de 1987, de la Universi·
dad Politl!cnica de Madrid, por la que se nombra, en
~irtud de concurso, a don Emilio Manrique Men~ndez

Profesor titular de Escuelas Universitarias, area de
conocimiento ~Fisica Aplicada•.

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
(<<Boletln Oficial del Estado» del 27) para la ,,",visión de la plaza
de Prof"",r titular de Escuelas Umversitanas, 4rea de conoci·
miento «Flsica Aplicada», una vez acreditado por el concunante
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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Emilio Manrique Menéndez Prof"",r titular de Escuelas
Univenitarias, en el área de conocimiento «Flsica Aplicada», y en
el Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre), con los emolumentos que según liquidación
reaIamentarla 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 I'laza.

Al citado Prof"",r titular de Escuelas UniveRltarias le ha sido
asignado el número de Registro de Penonal ASIEC00440S.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Ra1iIeI Portaencasa
Baeza.

la Ingenieria», Yen el Departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que
según liquidación realamentarla 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 I'laza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Univenltarias le ha sido
asignado el número de Registro de Penonal ASIEC004401.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Ra1iIeI Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi
dad Politl!cnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Javier [)faz
Sanclu!z Profesor titular de Escuelas Universitarias,
area de conocimiento «Expresión Gr4fica en la Inge
nieria».

21210

RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad Politl!cnica de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a doifa Rosa Mana Carobaflo
Luengo Profesora titular de Universidad, aroo de
conocimiento ~Producción Animal•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por R"",lución de
la Universidad Politécnica de Madrid de lO de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento «Produc
ción Animal», 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 facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983...de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13.1 del Keal Decreto citado, nombrar
a doña Rosa Maria Caraballo Luengo Profesora titular de Univeni
dad, en el área de conocimiento de «Produoción Anima1» y en el
Departamento de Alimentación Animal, con los emolumentos que
según liquidación reaIamentarla 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 Prof"",ra titular de Univenidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI369S.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Rsfael Portaencasa
Baeza.

21209

21208 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad Politl!cnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don R4fael Ramis Abril Profesor
titular de Universidad. aTea de conocimiento «Ftsica
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por R"",lución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Prof"",r titular de Univenidad, área de conocimiento «Física
Aplicada», una vez acreditados por el concunante 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13, 1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Rsfael Ramís Abril Profesor titular de Univenidad, en el
área de conocimiento de «Flsica Aplicada» y en el Departamento
de Física de la lnaenierla Aeronáutica, con los emolumentos que
según liquidación realamentarla 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 ha sido asignado el
número de Registro de Penonal A44ECOI3694.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Ra1iIeI Portaencasa
Baeza.

21213De 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 I'rovisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas UmversitariaS, ma de conoci~
miento «Expresión Gráfica en la Illf"niería», una vez acreditado
por el concursante propuesto que reune 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 facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier Díaz Sáncbez Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Alcala de Henares, por la que se
nombra un Vocal del Consejo Social de dicha Univer
sidiuJ.

De conformidad con el apartado S.· del articulo 1.0 de la Ley
S1198S, de 21 de mano, del Consejo Social de Univenidades,
vengo en nombrar a don Juan José Uriondo Gijón Vocal del
Consejo Social de la Univenidad de Alcalá de Henares, desi8nado
por la Junta de Gobierno, en sustitución de don Carlos de la Fuente
0nega, que cesa a petición propia.

Alealá de Henares, I de septiembre de 1987.-EI Rector, Manuel
Gala Mudoz.


