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UNIVERSIDADES

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
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular d: E:.cuelas Universitarias, área de conOCI-

RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Angel García Cortés, Profe
sor titular de Universidad, área de conocimiento
«Prospección e Investigación Minera».

22115

22114 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jesús Vázquez Minguela,
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingeniería Agroforestal».

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
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento <<Ingenie
ría Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto 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 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 Jesús Vázquez Minguela, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», y en el Departa
mento de Motores y Máquinas Agrícolas, 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 A44EC-013813.

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

miento «Filología Inglesa», y una vez acreditados por el concur
sante 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 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 Justo Humanes Cabañas, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Filología Inglesa», y en
el Departamento de Filología 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 el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A5IEC-004454.

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

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
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Prospec
ción e Investigación Minera», 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos~o, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto CItado, nombrar
a don Angel Garcia Cortés, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Prospección e Investigación Minera», y en
el Departamento de Estratigrafia y Paleontología, con los emolu
mentos 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 A44EC-013816.

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

RESOLUCION de 31 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Justo Humanes Cabañas,
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento «Filología Inglesa».

22111

22112

RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jorge Servert Sánchez·
Loarte Catedrático de EscuellS Universitarias, área de
conocimiento «Ingeniería .. Infraestructura de los
Transportes».

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 1986 (<<Bole·
tín Ofcial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas UniversItarias, área de conocimIento
(<Ingeniería e Infraestructura de los TranspoT!es», y una. yez
acreditados por el concursante propuesto que reune 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos!O, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto CItado, nombrar
a don Jo~e Servert Sánchez-Loarte, Catedrático de Escuelas
Universitanas, el) el área de conocimiento <<Ingeniería e Infraes
tructura de los Transportes», y en el Departamento (en constitu
ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los
emoiumentos 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 Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50EC-001753.

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

22113

RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Julián Martínez Varea,
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos de Ingenien-a».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 18 de
abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Proyectos de Ingeniería», 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 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 Julián Martínez Varea Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería», y en el Departa
mento de Proyectos, 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 A44EC-013847.

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


