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22128 RESOLUCION de 29 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a doña Angela limé
nez Casas 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 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 «Bioquí
mica y Biología Molecular», y una vez acreditados, por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

RESOLUClON de 29 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doñil Lucía Cerrada
Canales Profesora titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Matemática Aplicada».

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Luis Fernández
Pacios, Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Bioquímica y Biología Moleculan>.

22129

22130

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
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Matemática Aplicada», y una vez acreditado por la
concursante propuesta 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 afÚculo 13.1 del Real Decreto citado nombrar
a doña Lucía Cerrada Canales Profesora titular de' Escuelas
Universitarias, en el área de conoci~ien~ «Matemática Aplicada»,
y en el departamento (en constltuclón, 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 Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A5l EC004492.

Madrid, 29 de agosto 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 Il de diciembre de 1986
(~letin Ofic!al del Estado» del 27), 'para. la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Escuelas Umversltanas, área de conoci
miento «Matemática Aplicada», y una vez acreditado por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apa~do 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 ~íc~lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UDlversltana, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Angela Jiménez Casas Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», y en
el departa~e.nto (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de dl~embre), 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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A51EC004499.

Madrid, 29 de agosto de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

de Profesor útular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Matemáúca Aplicada», y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
sepÚembre, ,

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 doña Maria Fuensanta de la Piedra Gordo Profesora útular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento «Matemáúca
Aplicada», y en el Departamento (en consútución, 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 útular de Escuelas Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A51EC-004494.

Madrid, 21 de agosto de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Vicente G6mez
y Miguel, Profésor titular de Univesidad, área de
conocimiento «Edafología y Qufmica Agrícola».

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 «Edafolo
gía y Química Agrícola», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requísitos 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 Vicente Gómez y Miguel Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola», yen el
Departamento de Edafología, 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-013846.

Madrid, 28 de agosto de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. -

RESOLUCION de 28 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Witerico Solís
Sánchez Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Ingenierfa 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 acreditado 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 afÚculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Witerico Solís Sánchez Profesor útular de Universidad, en el
área de conocimiento «Ingeniería ~oforesta1», y en el Departa
mento de Industrias Forestales y ACUIcultura, 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 Útular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC013845.

Madrid, 28 de agosto de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


