
28148 Sábado 19 septiembre 1987 BOE núm. 225

21667

21671

21670

Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630{1984, de
12 de dicIembre), con los elementos que según liquidacIón regla
mentaria 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 Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASOEC-001743.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Luis Ignacio Pastor Pérez
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Arquitertura y Ternologio de Computadores».

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
(<<IIoletin Oficial del Estado" de 11 de marzo de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Arquitectura y TecnoloJÚl de Computadore.,., una
vez acreditados por el concursante propueslO 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 25 de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Ignacio Pastor Pérez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computa
dore.,. y en el De¡wtamento de Electrónica y Circuitos de los
Computadores, con los elementos que según liquidación regtameo
taria 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 A44ECOI3439.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21668 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de ÚJ Universi·
dad Polittlcnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Antonio Gómez Barea
Profesor tiluJar de Universidad. área de conocimiento
«Ingeniería Cartogr4fu:a, Geodt!siJ;a y Fotogrametría».

De conformidad con la propuesta formulada por l. Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado" del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «In~enie
ria Cartosráfica, Geodésica y Fotogrametri.,., una vez acredItados
por el concunante 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 asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Antonio G6mez Barea Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametria» y en el Departamento deTo~a y Transpor
tes, 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 A44ECOI3697.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.

21669 RESOLUCION de 27 dejuliode 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madi/d, por ÚJ que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ismael Antonio González
Hernández Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Ingenierla Quimica».

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

(<<IIoletín Oficial del Estado" del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química», y UDa vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. o
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 Ismael Antonio Gonzáiez Hemández Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingenieóa Química»,
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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI3699.

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

RESOI.UCION de 27 de julio de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, po' la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Javier Salinas
González Profesor titular de. Universidad, área de
conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrameln·a».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
con'Stituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad 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 Universidad, área de conocimiento «Inaenie
ría Cartosrálica, GeodéSIca y Fotogrametri.,., 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 Francisco Javier Salinas González Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de dngeniería Cartográ
fica, Geodésica 'j FotosrametrialO y en el DePartaMento de Topo
grafia y GeodeSIa; Teledetección. con los emolumentos que se¡ún
liquidación reglamentaria le corres.pondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta puhlicación, 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 A44EC013692.

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

RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad Politknica de Madiid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jesús Peláez Alvarez Profe
sor titular de Universidad. área de conocimiento
«Física .Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para. juzpt el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado" del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Universidad, área de conocimiento «Física
Aplicada», y 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 conferidas
por. el articulo 42 de l~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umvemtana, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
• don Jesús Peláez Alvarez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de visica AplicadP y en el Departamento
de Mecánica de la Ingeniería Aeronáutica, 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 A44EC013701.

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


