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RESOLUCION de 21 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a dofla Man'a Fuen
santa de la Piedra Gordo, Profesora titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Matemática
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
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RESOLUCION de 19 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Anastasio
Fernández Yuste, Catedrático de Escuelas Universita
rias, área de conocimiento «Ingenien'a Agroforestab>.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocinuento
«Ingeniería Agroforestal», 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 José Anastasia Fernández Yuste Catedrático de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento «Ingeniería Agrofores
ta1», 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 Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50EC-OOI754.

Madrid, 19 de agosto de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1987, de la
Un;'" 'sidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jesús Pérez
Sanz, Profesor titular de Escuelas Universitarias, área
de conocimiento «Ingenien'a 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 11 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
miento «Ingeniería Eléctrica», 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús Pérez Sanz Profesor titular de Escuelas Universitarias
en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», yen el Departa
mento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre) con los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria 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 ~laza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universlmnas le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC-ü04495.

Madrid, 19 de agosto de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

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 A51 EC-004497.

Madrid, 19 de agosto de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUC10N de 19 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Angel Mufloz de
Pedro Profesor titular de Escuelas Universitarias, área
de conocimiento «Ingeniería 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 11 de diciembre de 1986
«(<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Ingeniería Eléctrica», y una vez acreditado por el concur
sante propuesto eue reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5.° dél 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 Angel Muñoz de Pedro Profesor titular de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento <dngeniería 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. .

RESOLUCION de 19 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso; a don Rafael Guerrero
Gómez Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Ingenien'a Eléctrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la lJniversidad Politécnica de Madrid de 11 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Ingeniería Eléctrica», y una vez acreditado por el concur
same propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septiem?re,

He resuelto, en uso de las facultades que me estan confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos~o, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Re~Decreto CItado, n0II1:brar
a don Rafael Guerrero Gómez Profesor titular de Escuelas Umver
sitarias en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», y en el
departamento (en constitución, según Real Decreto .2639/1984,. ~e
12 de diciembre), con los emolumentos que segun hqUl~C1on
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 d~ su ~1a1:a. .

Al citado Profesor titular de Escuelas Umversltanas le ha Sido
asignado el número de Registro de Personal A5IEC-004498.

Madrid, 19 de agosto de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 17 de agosto de 1987, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Gregorio Sánchez Gómez
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Química Inorgánica».

Vista la propuesta elevada, con fecha 16 de julio de 1987, ~r
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de
igual denominación, de esta Univ~rsidad de M,urcia, ~ favor de don
Gregario Sánchez Gómez, y habiendo cumphdo el mteresado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto
1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Gregario Sánchez Gómez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de igual denominación, de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 17 de agosto de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.


