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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra en virtud de concurso, a don Gil Gutiérrez
Casas PrQfesor titular Universidad, área de conoci
miento «Organización de Empresas».

De conformidad CaD la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~r el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur
sante propuesto Que reúne los requisitos a que alude el alJ8!lado 2
del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agos!o, de Reforma
Universitaria, r el artículo 13.1 del Real Decreto Citado, nombrar
a don Gil GutIérrez Casas Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Organización de Empresas», y en el
Departamento de In$eniería de Organización, con los emolumen
tos que según liqul(lación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma. de p'osesi~n. . .

A partir de la fecha de esta publicaclOn el mteresado dIspondra
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 Personaí A44EC-014181.

Madrid, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

28098 RESOLUClON de 4 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Ex/remadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Juan Manuel Sánchez
Guzmán Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Biología Animal».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado ~r
resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 6 de mayo) y acr~tados
por el interesado propuesto los reqUISItos a que alude el articulo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Léy 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín OfiCIal del ~stad,?» de 19 de J1.!nIO)" ha resuelto nombrar
Profesor titular de UnIversIdad de la UnIversidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «BiolojÚl Anima1» y Departamento
Ciencias Morfológicas y Biología Celular y Animal a don Juan
Manuel Sánchez Guzmán.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 4 de diciembre de 1987.-El Rector, por delegación, el
Vicerrector de Ordenación Académica, Luis Millán Vázquez de
Miguel.

liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.... .

A partir de la fecha de esta publIcaCIón el mteresado dIspondrá
del plazo de un mes p~ tomar posesión rn: su plaz.a. .

Al citado Profesor tItular de Escuelas Uruversltanas le ha SIdo
asignado el número de Registro de Personal A51EC-0ü4682.

Madrid, 16 de noviembre de 1987.-El Rector. Rafael Portaen
casa Baeza.

28096

Madrid, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

28095 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Javier Oñor~

López Profesor titular de Univ~rsidad, drea. de, conoel
miento «Ciencia de los Materzales e lngemena Meta·
lürgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isi6n

constituida para juzgar el concurso C<?nvocado por ResoluclOn de
la Universidad Politécnica de Madnd de 12 de enero 4e. 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 ~ de ~nero), para la pro~sI~n de
la plaza de Profesor tit~ de Umv~rs!dad, are~ ~e conOCImIento
<<CIencia de los Matenales e IngenIena Metalul"glC8», y u~ yez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los reqUlSltos
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 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 don Javier Oñoro López Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
MetalúrgicID), y en el Departamento de Ingeniería y Ciencia de los
Materiales, con los emolumentos que según liquidación reglamen~
taria 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-014183.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Fernán
dez Benltez Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Ingenien'a Mecánica».

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» de 27 de enero) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica», 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 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 don Manuel Femández Benítez Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Ingeniería Mecánica»,
y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630(1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según

a doña Margarita González .Pr!,longo P~ofe~ora titular de U~iversi
dad, en el área de conocumento «CIenCia de los ?yIa~nales e
Ingeniería Metalúrgica», y en el DepartaJI.len~o 4e Q~mlca de los
Materiales, con los emolumentos que segun liqulda(~lOn reglamen-

~_ taria le ~orrespondan. con efectos de la correspondiente toma de
~-~posesi6n.

A panir 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 asignado
el número de Registro de Personal A44EC-O 14182.

Madrid 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen- 28097
casa Baeza:


