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21398 RESOLUClON de 24 de febrero de 1987 de la
Universidad PolitécniC4 de Madrid, por la' que se
nombra. en VIrtud de concurso, a don Fernando Sori12
de Diego Profesor titular de Universidad, drea de

. COnOCJmlento «Matemdlica aplicalÚl».

~ t90formid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
constI~ulda. para Ju~gar -:1 concurso convocado por Resolución de
la Umversldad PO[¡tÓC111ca de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del ~tad"" de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza ~~ Profe~or titular de UIllversuiad, área de conocimiento
«MatematIca aplicada», y UDa vez acreditados por el concursante
pr~puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
llIt1culo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están cnnferidas
porel artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversllana, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado nombrar
a don Fernando Soria de Diego Profesor titular de Un'iversidad,
area de conOClmte~to de «Matemática aplicada» y en el Departa.
~~nto de Matem~tIcas 11, con los emolumentos que según liquida
c~on reglamentana le correspondan, con efectos de la correspon.
diente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del pla~o de un mes para tomar posesión de su plaza.

. A! CItado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
numero de Reg¡stro de Personal A44EC-013004.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de J de marzo de 1987, de la Universi
dad Politécnica de J\fadrid, por la que se nombra, en
drlud de concurso, a don Luis Arimany de Pablos
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
«(EstadCstica e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado. de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Estadística- e Investigación Operativa», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reune 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 Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Luis Arimany de Pablos Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa» y en el
Departamento de Estadística, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le oorrespondan, 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.

A! citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-OIJ052.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaenca..
Baeza.

RESOLUCION de JI de marzo de 1987, de la
Universidad PolitécniC4 de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jo~ Manuel
Nicolás ZabaJa Profesor titular de Escuelas llniversi
tarias. área.de conocimiento «Expresión Gráfica en la
Ingeniería».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento

«Expresión Gráfica en la Ingeniería», y una vez acreditado por el
concursante propuesto q~e reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5. u 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Nicolás lobala Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», y
en el Departamento de Sistemas de Representación yCartografla,
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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC013108.

Madrid, 11 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21401 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Universidad PolitécniC4 de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Luis de Ledesma
Otamendi Profesor titular de Universidad, drea de
conocimiento «Ciencias de la CompUlaCión e Inteli
gencia ArtifICial•.

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concursO convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 1I de marzo1 para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«CIencias de la Computación e Inteligencia Artificial», y una vez
acreditados por el concursante propuesto 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 Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis de Ledesma Otamendi Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial» y en el Departamento de Algorítmica, 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 Su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC009652.

Madrid, 16 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaenca..
Baeza.

RESOLUCION de J de agosto de 1987, de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Miguel TauIer Romero Catedrdtico de Universi
dad del drea de conocimiento «Periodismo1t, en virtud
de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada parajuzgar el concurso para la provisión de una cátedra
del área de «Periodismo"" convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 10), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Qrsánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.<Bolelia Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Tauler Romero, oon DNI 1.345.562, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento 4<Periodismo», adscrita al Departamento de Perio·
dismo IV (Empresa Informativa), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 3 de agosto de 1987.-E1 Rector, Amador Schuller
Pérez.


