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26462 RESOLUCJON de 23 de octubre de 1987. de la
Umversldad ~oluécnica de Madrid. por la que se
nombra, en VIrtud de concurso. a don Julio Berrocal
Colme.na.rejo Profesor titular de Universidad. área de
conOCImiento (tlngenieria Telemática».

D~ conformi~ad con la propuesta formulada por la Comisión
consu~Ulda.para Juz.~r e.l concurso convocado por Resolución de
la Umversidad Pohtecmca de Madrid de 12 de enero de 1987
«((Boletín Ofi:cial del Est~do» gel 21) para la provisión de la plaza
d.e Profeso~ ~Itular de Umversl(Iad, área de conocimiento «Ingenie
na TelematI~, y una vez: ~creditados por el concursante pro
p~sto qu~ reune los reqUISItos a Que alude el apartado 2 del
artIculo S. del Real Decreto 1888-/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en '150 de las facultades que me están conferidas
por. el a~ícl:'-Io 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversttana,. 'i el articulo 13.1 del Real Decreto citado nombrar
a don l~lio Berrocal ~oIJ.!Ienarejo Profesor titular de Uttiversidad
en el area de conOCimIento «Ingeniería Telemática» y en el
Departamento de Comunicación de Datos,. con los emolumentos
que según liquid~ción reglamentaria le correspondan,. con efectos
de la co~spondlente toma de posesión.

A paruc de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

. Al citado Pr<?fesor titular de Universidad le ha sido asignado ef
numero de RegIStro de Personal A44ECOI401 L

Madrid,. 23 de octubre de 1981.-8 Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.
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26463 RESOLUClON de 23 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Pedro NIenén
dez-Valdés Alvarez Profesor titular de Universidad.
area de conocimiento «Tecnolog{a Electrónica».

D~ c~nformid.ad con la propuesta formulada por la Comisión
constrtUlda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Unrversidad, área de conocimiento «Tecnolo
gía Electrónica», y una vez acreditados por el concursante pro~
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 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 Pedro Menéndez~ValdésAlvarez Profesor titular de Univer
sidad,. en el área de conocimiento «Tecnología ElectróniCa» y en el
Departamento de Tecnología Electrónica y Electrónica -Cuántica,
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 po<;esiñn ele "11 plaza_

Al citado Profesor titular de Univers"idad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4013.

Madrid, 23 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

a don Luis Lorenzo Gutiérrez: Profesor titular de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento «Ciencias de Materiales e
lngenieria MetalúrgiC3>lo y en el Departamento (en constitución.
según Real Decreto 2630/I984. de 12 de diciembre), con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan. 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 Escuelas Universitarias le ha !..ido
asignado el número de Registro de Personal A5IEC004577.

Madrid, 22 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 23 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en vinud de concurso. a don Juan Antonio
Saras Pazos Profesor titular de Universidad. área de

~ ~ ctTnac!ñrteñto -«lngerfjen'-¿:r"f~¡~mJticlJjj:-

De conformidad con fa propuesta forro ulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987

RESOLUCION de 19 de octubre de 1987 de la
Universidad Politécnica de .1-fadrid. por la' que se
nombra. en virtud de concurso, a don Jesús Paredes
Perlado. Catedrático de Escuelas Universitarias. área
di! conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenie.
na».

RESOLUClON de 22 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Julio Gutiérrez
R{os Catedrático de Universidad, área de conoci
miento «Arquitectura y Tecna/(Jgfa de Computado
res».
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~ c~nfonnid.ad con la propuesta formulada por la Comisión
constltwda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la UDi~ersida~ Politécnica de Madrid, de 20 de enero de 1987
(<<BoletlO ~Ctal del Estado» de~ 27)! lJ3!3 la provisión de la plaza
de Cate?!atlco. ~e Escuelas Umversltanas, área de conocimiento
«ExpresIOo Grahca en la lngenieria», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que afude el
aPeu:tado 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 I~ Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Umversr~na. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don lesus Paredes Perlado Catedrático de Escuelas Universitarias
en el área de conocimiento «Expresión GTáfica en la Ingeniería» y
en el Departamento (en constitución. segUR Real Decr~to
~639/19?~, de 12 de diciembre). con los emolumentos que según
liqUI(laclOn. reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plaz~ de un mes J>~ra tomar posesión de su plaza.

. Al CItado CatedratIco de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50ECOO1761.

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

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 Catedrático de Universidad, área de conocimiento «ArQuitec·
tura y Tecnología de Computadores», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° 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 ! 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo} 3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don lulio Gutiérrez Ríos Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento (<Arquitectura y Tecnología de Computadores» y
en el Departamento de Electrónica y Circuitos de los Computado
res, 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 Registro de Personal AOIEC004611.

Madrid, 22 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 22 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Atladrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso. a dnn Luis Lorenzo
GUliérrez Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento «Ciencias de Materiales e Inge
niena Metalúrgica».

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 enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·
miento «Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi
lOS a: que aiude- m- -a:partadlr.z dei 1tl1fCUto-- 5:'! -n-el R-eai frecreto
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
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