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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.
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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 Luis Femández Pacios, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular», y en
el Departamento de Química General y Bioquímica, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Apartir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes p~ tomar p?sesi~n de su pl~a. .

Al citado Profesor titular de UruvefSldad le ha Sido aSignado el
número de Registro de Personal A44EC-013855.

Madrid, I de septiembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa 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 «Estadís
tica e Investigación Operativa», y una vez acreditado 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 agOS!O, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto Citado, nombrar
a don José Eugenio Martínez Falero, Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento «Estadística e Investigación
Op~rativa» y en el Departamento de Estadística e Investigación
Operativa, ~on los emolumentos que según liquidaci?n 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 p?sesión de su plaza. .

Al citado Profesor titular de UruvefSldad le ha Sido aSignado el
número de Registro de Personal A44EC-013857.

Madrid, 2 de septiembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

CORRECCION de erreres de la Resolución de 10 de
junio de 1987, de la Universidad de Barcelona. por la
que se nombran Profesores titulares de Universidad en
diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que
se mencionan.

22136

22134

22135

Profesor titular de Universidad

Don José M. Juiz Gómez, en el área de conocimiento de
<<Ciencias Morfológicas». Departamento de Ciencias Morfológicas.

Don Gregorio Canales Martínez, en el área de conocimiento de
«Geografia Humana». Departamento de Geografia Humana.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de L
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado}>
número 158, de fecha 3 de julio de 1987, página 20205, ~('

transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de Profesores titulares de Universidad. donde
dice: «Don Juan Vallés Xirau», debe decir: «Don loan Vallé,
Xirau».

RESOLUCJON de 22 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a
propuesta de las respectivas Comisiones juzgadoras de los concur~

sos convocados por Resoluciones de esta Universidad, se nombra

RESOLUCJON de 9 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Alcalá tie Henares. por la que se
nombra Vocal del Consejo Social de la Universidad a
don Félix González Marzo, en sustitución de don
Antonio Espino Granado.

En cumplimiento del artículo 1.°,5 de la Ley 5/1985, de 21 de
marzo, del Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del
Estado» número 73 del 26), y a propuesta de la Unión. General de
Trabajadores, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 3.°,3 de
la citada Ley, he resuelto nombrar a don Félix González Marzo.
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares.
en sustitución de don Antonio Espino Granado.

Alcalá de Henarés, 9 de septiembre de I987.-EI Rector, Manue;
Gala Muñoz.

Profesor titular de Escuela Universitaria

Doña Teresa Gómez Reus, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa». Departamento de Filología Inglesa.

Alicante, 22 de septiembre de 1987.-El Rector en funciones.
Jaime Merchán Cifuentes.

RESOLUCJON de 7 de septiembre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
hacen públicos los nombramientos que se detallan.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado universi' mo convocados por Resolución de esta
Universidad AutónOIna de Barcelona de 12 de noviembre de 1986
«<Boletín Oficial del Estado» del 24) y Resolución de 7 de febrero
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
a doña Hortensia Iturriaga Martínez, del área de conocimiento de
«Química Analítica», Departamento de Química.

Bellaterra, 7 de septiembre de 1987.-El Rector, Ramón Pascual
de Sanso

22133

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Eugenio
Martínez Falero, Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Estadística e Investigación Opera
tiva».

22132

22131

RESOLUCJON de 2 de septiembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Miguel A.
Martín Martín, Profesor titular de Universidad, 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 «Mate
mática Aplicada», 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 Miguel A. Martín Martín, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Matemática Aplicada», y en el Departa
mento de Matemáticas Especiales, 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-OI3856.

Madrid, 2 de septiembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.


