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27163

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 Escuelas Universitarias, área de conoci·
miento «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el
apartado dos del artículo S.' 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 1l/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Begoña Emperador Cardiel, Profesora titular de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada», 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 partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza,

36035

RESOLUCION de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a dofla Jvlan-a Begofla
Emperador Cardiel, Profesora titular de Escuelas
Universitarias, drea de conocimiento «Matemdtica
Aplicada».

RESOLUCION de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Angel Frias
Rojas. Profesor titular de Escuelas Universitarias, drea
de conocimiento «Arquitectura y Tecnologfa de Com
put(Uiores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzF el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pohtecnica 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
mien~o «Arquitectura y Tecnología de Computadores», y una vez
acredItados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artíco1o 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Angel Frías Rojas, Profesor titular de Escuelas Universitarias,
en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu
tadores», y en el departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que
segUn 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 Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal AS 1EC-004663.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-EI Rectnr, Rafael Portaencasa
Haeza.

27155

«<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», 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 Refonna
Universitaria. y el artículo 13.1 debReal Decreto citado, nombrar
a don lldefonso González Gayo, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecno
logía de Computadores», 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 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 Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASl ECü0466l.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaeocasa
Baeza.

27164

RESOLUCION 29 de octubre de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la Que se nombra. en
virtud de concurso, a don l/defanso Gonzdlez Gayo,
Profesor. titular de Escuelas Universitarias, área de
conOCimIento «Arquitectura y Tecnolag(a de Compu·
tadores».

~ c~nformid:ad 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

BOE núm. 291

27161 RESOLUClON de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don José Fernando
Sempere Boronat. Profesor titular de Escuelas Univer
sitaria3. drea de conocimiento «Arquitectura y Tecno
logia de Computadores».

'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 conocinúento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», y una vez acredita
dos por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo S,' 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 Refonna
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don José Fernando Sempere Borona!, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecno
logia de Computadores», 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 posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su ?laza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el nÚmero de Registro de Personal A51EC-004657.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Haeza.

resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Ramón Queiro Filgeira, Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento «Urbanística y
Ordenación del Territorio».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Queiro
Filgueira' será adscrito al que porresponda.

Sevilla, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

27162 RESOLUCION de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a doña A-fan-a Dictinia
Pérez Vdzquez, Profesora titular de Escuelas Universi
tarias, área de conocimiento «Matemdtica 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 20 de enero de 1987
(<<Boietín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitanas, área de conoci
miento «.•\1atemitica Aplicada», y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos. a que alude el
apartado 2 del artículo S.' 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 Refonna
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
doña Dictinia Pérez Vázquez, Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», 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 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
sido asignado el número de Registro de Personal A51EC-004659.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Haeza.
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