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Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio). por la que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo «I·C» del anexo I de dicha Resolución. a
la S-ubdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Pública de la Dirección General de Orpnización, Puesto. de
Trabajo e Informática para la correspondiente ins<:ripción de la
toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podr4n lo. interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra-

tivo ante el Rector de la Univenidad de zaragoza, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de UD mes contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletin Oficial del Estado».

Zaragoza, 28 de julio de 1987.-El Rector, Vicente eamarena
Badia.

Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza.
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ANEXO

Escala Aul1Iar de la UnlvenicIH d. Zer_ .

Gayarre de Sola, Hilarío A. .. . .. . ..
Borderlas Piraces. lulio Maria .. . ..
10r¡¡e a.a_ M. Angeles . .. ..
AzoriD Pon.. 101é Antonio ..
Martinez Santamarla, Gabriela . . . .. . ..
Sánchez Burriel, María Pilar .
Barrau Villacampa. María Teresa. .. .. . .. 1 • 1 ., 1 •• 1 , , , 1 1

Abad a~CQII~ .. . .
Garcia 1 Ana . .. .. . ... . . .. .. .. .. . .
Oiménez . Ana Maria . .. .. .
Ascaao Bel1rán, elisa lnéa .. .. . . . . . . .. . .
~ Tresa<:o, 101é Antonio . .
Ub,eto Tebar. Gemma . . .. . .
Gimeno Salvador. Luisa .
Pozo F~arnes, María Begoña .
Hida!lo MuñO%, M. de la Paz .. .
MurilIo Muri11o. María Pilar .. ..
Asensio Mera, loaquin . .
Martínez Herranz, losé Antonio . .
Ahadias Anoro. María .. ..
Valladares Yera, Ana Isabel .. . . . . . . . .. . ..
láuresui Calvo. Ana Delia . .
Paramio Breame. Manuel . . . . .. .
Caumi.4n Lausin, Ana Isabel . .
Poveda Montejo. María Beaoña . .
MariD Ruiz, losé Lui. .. .. .. . . . .. .. . .
Ramoa liménez, M. Carmen . . . . .
Lolumo GarcIa, Eduardo A. . .
Pradas Ch!'po" María Angeles .
González MartíDez, losé Antonio . .
Bravo Martín, María Araceli . .
Gimeno Gómez, M. del Pilar .
Forrando Loo, María Isabel . ..
Gil Corléa, María Carmen . .
FonciIlas Sierra, 1nmacu1ada .. ..
Bailón Rodri¡o. Ana Isabel . .. .. .. . .. .. .. .. ..
Sese GarcIa, losé Mariano . . . . . .
10rdán Colera, Sylvia O. . ..
Nasarre de Leto.. lu1ián, M. Angelea . .
MagaDón Botaya, M. del Carmen . . . . . . ..
F~es Vivas, Marta .
Azc6n Martínez, María Isabel . .
Millán Ramo, Feo. Javier.................. . .
Sa11áD Vinzo. María Pilar .. ..
Lasierra Pérez, María Cruz ......, ..
Asco. Herrando, Pilar Maria . .
Muñoz Va11espln, Pilar losefa . .
MarIa Trasohares MarIa Elena .
Ba Planas, Maria Mercedes .
Martln AImeida, MarIa Soledad .. .
Lafarga SecaniDa.. lesú. .. . .. .. ..
lustea AizpÚD, Pedro losé ..
BIaaco Casano~ Ana lJola .
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22017 RESOLUCION de JO de julio de 1987. de la Universi
dad Politknica de Madrid, por la que se 1Wmbra, el!
virtud de COIICIU'SO. a don Luis car/O$ Lain Ortega
Profesor tltuJar de UlUvers/dad, /Úea de conocimiento
«lngenlerla agrojoreslQb.

De conformidad con la propuesta formulada por la ComisiÓD
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza

de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría a¡roforestal». y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apariado 2 del
articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Univenitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Luis Carlos Laln Ortega Profesor titular de Univenidad, en el
área de conocimiento «In8eniería agroforestabo, y en el Departa.
mento de Tecnoloaia de la Madera, con los emolumentos que según
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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.

A! citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Re¡istro de PersoDal A44EC·0138Is.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

22018 RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a dalla María Luisa Casado
Fuente, Profesora titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento «Matem4tica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituidaJ'ara juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universida Politécnica de Madrid, de II de diciembre de 198ó
(<<Boletín Oficial del Estad"" del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas U'niversitanas, 6rea de conoci·
miento «Matemática 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Luisa Casado Fuente, Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el6rea de conocimiento «Matemática Aplicada»,
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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Escuelas Umversitarias le ha
sido asignado el número de Re¡istro de PersoDal AsIEC-0044s6.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baela.

22019 RESOLUCION de 30 dejulio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por ÚJ que se nombra, en
virtud de concurso, a don José David Oses del Campo
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento dngenitria Eléctrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de II de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) para la I'rovisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Umversitanas, 6rea de conoci·
miento «lngeniería ElktriC8», y una vez acreditados por el concur~
sante 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 la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don JoSl! David Oses del Cam¡>o, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocuniento «Ingeniena 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 I'laza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal AsIEC-0044s2.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

22020 RESOLUClON de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Vallejo García
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«/ngeniena Química».

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

(<<Boletin Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0

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 Antonio Vallejo Garcia Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ingeniería Qulmica» y en el Departa·
mento de Química, con los emolumentos que según liquidación
reglamentana 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 A44EC.{)13812.

Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

22021 RESOLUClON de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Santiago Ormeño Villajos
Profesor titular de Escuelas Universitarias. area de
conocimiento «Ingeniería Cartográjica. Geodésica y
FotogrametTÍQ»).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 1I de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitanas, área de conoci
míento «Ingenieria Cartográfica, Geodésica y Fotogrametria», 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Santiago Ormeño Villl\ios Profesor titular de Escuelas Univer·
sitarias, en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartopfica.
Geodésica y Fotogrametria» y en el Det>artamento <en costltución
según Real Decreto 2630(1984, de f2 de diciembre), 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 {'laza.

A! citado Profesor titular de Escuelas Univemtarias le ha sido
asi8nado el número de Re¡istro de Personal AsIEC.()()44s3.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

22022 RESOLUClON de 31 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Guadalupe Aguado de Cea
Profesora titular de Escuelas Universitarias. area de
conocimiento «Filologia Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de lO de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26) 1""" la provisión de la plaza
de Profesora titular de Escuelas t1mversitarias, área de conoci
miento «Filologla Inglesa», y una vez acreditados por el concur·
sante 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13. ,del Real Decreto citado, nombrar
a doña Guadalupe A¡uado de cea Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Filologia Inglesa», y en
el departamento de Filolosla Inglesa, 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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Escuelas U mversitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal ASIEC-0044ss.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Rector, Rafael portaencasa
Baeza.


