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RESOLUClON de 2S de noviembre de 1987. de la
Universidad Polirér:nica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jorge Ramió
Aguirre Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Le~jes y Sistemas lnformd
ticos», de dicha Universidtid.

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

RESOLUClON de 2S de noviembre de 1987. de la
Universidad Politér:nica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a do,", María Mila
gros Bonilla Simón Caledrdlica de Escuelas Universi
tarias. drea de conocimienlo «Qufmica Analítica». de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocim.lento
«Quimica Ana1ftica», y una vez acreditado por la concursante
propuesta Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doila Maria Milagros Bonilla Simón Catedrática de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Química Analítica»,
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 intereaada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la CItada Catedrática de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50ECOO1774.

Madrid, 25 de noviembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

385 RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politá:nica de Madrid. PO' la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Castro
Ruiz Profesor titular de Universidad, area de conoci
miento de «Mecdnica de Fluid<Js» de dicha Universi
dad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pohtécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de
O1ecánica de Fluidos» 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Francisco Castro Ruiz Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos» y en el depana
mento de «Mecánica de fluidos», con los emolumentos que, según
liquidación reglamentaria, le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A pamr de la lecha 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-O14217.

Madrid, 24 de noviembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jesús M.
Rebollar Macha;,. Catedrático de Universidad, drea
de conocimiento «Teon'a de la Señal y Comunicacio
nes», de dicha Universidad.

~ ~nformi~d con la propuesta formulada por la Comisión
conStlt.ulda ,para JUz~ e~ concurso co~vocado por Resolución de
la Umvemdad Pohtecmca de Madnd de 6 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado. del 20), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
anículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me está"n conferidas
porel articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús M. Rebollar Machain Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de t<Teoría de la Señal y Comunicacion~s»,
y en el Oepartar:nen.to ~e T:eoría Electromagnética, con los emolu
mentos que segun hQUl~C1Ón reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondIente toma de pOsesión.

A panir de la feéha de esta publicacion, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza,

Ál citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC004651.

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

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 19 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Juan Miguel
Jimeno López Profesor titular de Escuelas Universita·
rias. drea de conocimiento «FiloJogia lnglestl», 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 enero 1987
(<<Boletín Ofcial del Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Escuelas UnIversitarias, área de conoci~
miento 4<Filología Inglesa», y una vez acreditados por el eoncur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo S.· 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 articulo 111, del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Miguel Jimeno López Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Filología Inglesa» y en
el Departamento (en constitución, según Real Decreto 1630/1984,
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 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 A51 EC004689.

Madrid, 19 de noviembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.


