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RESOLUClON de 16 de octubre de 1987, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
José María Rava Román Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al drea de conocimiento de
({Expresión Grdfica Arquitectónica»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
<..Expresión Gráfica Arquiteetónka», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 17 de noviembre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sept;embre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4.' del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Jurnol' y el articulo 162 de los Estatutos de esta UmverslClad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don José María Raya Román Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Expresión Gráfica
Arquitectónica».

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Raya
Román será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 16 de octubre de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

25203 RESOLUClON de 16 de octubre de 1987, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
José Antonio Ruiz de la Rosa Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área ae conocimiento de
«Expresión Gráfica Arquitectónica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 17 de noviembre
de 1986 «<Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trá..nites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep'iembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril «<Boletin Oficia! del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su vinud
nombrar a don José Antonio Ruiz de la Rosa Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónica».

Una vez constituidos los Departamentos el Profesor Ruiz de la
Rosa será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 16 de octubre de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUClON de 9 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en vinud de concurso, a don Fernando
Alegn'a Felices Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos», de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el COncurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnico de Madrid de ID de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Máqui
nas y Motores Ténnicos», 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 l 1/1 983...de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Keal Decreto citado, nombrar
a don Fernando Alegría Felices Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «M.áquinas y Motores Térmicos», y en el
Departamento de Generadores y Motores Térmicos, con los
emolumentos que segun liquidaCión reglament2ria 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 Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013965.

Madrid, 9 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.
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RESOLUClON de 9 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Benedicto
Gómez Sedano Profesor titular de Uni....ersidad, drea
de conocimiento «Mecdnica de los Medios Continuos
y Teoría de las Estructuras», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada 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 «lvlecá
nica de los 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 188811984. de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el amculo 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 Benedicto Gómez Sedano 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
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de p:Jsesión.

A panir 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-D13966.
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RESOLUCION de 8 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Juan Manuel
Lasheras Galeano Profesor titular de Escuela Uni....er
sitaria, área de conocimiento «Expresión Gráfica en la
Ingeniería», de dicha Universidad.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
«<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingenieria», y una vez acreditados por el
CO:l.cursanie propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 de! artículo 5.' del Real Decreto 1888/!984, de 26 de
septiembre.

He resvelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley] 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.] del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Manuel Lasheras Galeano Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento <<Expresión Gráfica en la
IngeniefÍa)~, 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 panir 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 Escuela UniverSitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC·004569.

Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), Y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento ...ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» y
Departamento de Estructuras a don Jaime Luis García Roig, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.

Barcelona, 8 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Madrid, 8 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Madrid, 9 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza


