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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.


