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25198 RESOLUC10N de 8 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Jaime Luis Garclá Roig, en el drea
de conocimiento «Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

25197 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de A.fadrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Alfonso Maldo-
nado Zamora. Catedrático de Universidad, área de
conocimiento «Prospección e Investigación Minera»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convoc..~do 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 Catedrático de Universidad, área de conOCImiento «Prospección
e Investigación Minera», 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 estitn conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articwo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Alfonso Maldonado Zamora, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento <<Prospección e Investigación Minera», y
en el Departamento de Gwfisica, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Regisu·o de Personal AO IEC-004611.

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

Universitarias, en el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas
y Automática», y en el Depanamento (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
s~d~ ~~_i~~~"o el__~~me~_~~. R~gi~~ d:~ Pe!!t?~_ ~s.~~<:~~?!.

Madrid, 24 de septiembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

25196 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en .'inud de cor.curso, a don José ~\faría
Garcia de Miguel Catedrdtico de Universidad, área de
conocimiento «Prospección e Investigación Minera»
de dicha Universidad.

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 Catedrático de Universidad, área de conOCImiento «Prospección
e Investigación Minera», y una vez acreditados por el concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5." del Real Deereto 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 articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José María García de Miguel Catedrático de Universidad., en
el área de conocimiento «Prospección e Investigación Minera», y
en el Departamento de Mineralogía, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le cOJTespondan, con efectos de la
correspondiente tOr.1a 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de PeThonal AO 1EC-00461O.

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

25195 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de conCurso, a doña Carmen Santos
Guerrero Profesora titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Ingeniená de Sistemas y Auto
mática» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de <nero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) para la ¡>rovisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Umversitanas, área de conoci·
miento «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acredita
dos por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del artku10 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 doña Carmen Santos Guerrero Profesora titular de Escuelas

25194 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1987. de la
Ulli,,:ersidad Politécnica de Madrid, por la que se
ncmbra, en virtud de concurso, a doña Ana Isabel
Garcfa y Garcia Profesora titular de Universidad área
de conocimiento «Proyectos de Ingenier{Q» de dicha
Uni'.wsidad.

De conformidad con la propue~ta formulada por la Comisión
constituid.a para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universida.d Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<Bole-tín Oflcial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de PíOfesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyec
tos de ingenien,m, y una vez acreditados por la concursante
propu~sta C;ue 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 doña Ana Is.abel García y Garcia Profesora titular de Universi
dad, en el area de conocimIento «Proyectos de Ingeniería», y en el
Departamento de Proyectos y Planificación Rural, con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la cO:Tespondiente 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 Universidad le ha sido asig!lado
el número de Registro de Persoual A44EC-013968.

Madrid, 24 de septiembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1987. de la
Ur.iversidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Ramón Alvarez
Cabal Profesor titular de Universidad área de conoci
miento «Mecánica de los Aledios Continuos y Tear{a
de las Estructuras» de dicha Universidad.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
1a Universidad Politécnic~nie~adrid;-délO-de diCiemofe de 1986
«<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá
nica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras», 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 articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Ramón Alvarez Cabal Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de las Estructuras», y en el Departamento (en constitución, según
Real Decreto 2630{1984, de 12 de diciembre), con los emolumen
tos que seg~n 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-013967.

Madrid, 24 de septiembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Raeza.


