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RESOLUCION de 25 de noviembre de 1987, de la
Universidad Polittlcniea de Madrid, por la que se
nombra, en 'Virtud de concurso, a don Francisco
Sanchfs Marco CaudrdJico de Escuelas Universita
rias. drea de conocimiento de «~nguajes y Sistemas
lrt!onnáticosH de dicha Uni~ersidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzp.r 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 Catedrático de Escuelas Universitarias, Atea de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» y una vez acreditados por el
concursante 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 ,,&osto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Francisco Sanchís Marco Catedrático de Escuelas Universita
rias en el área de conocimiento de «Le~es y Sistemas Informá
ticos» y en el departamento (en constitUCIón, según Real Decre
to 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 publicaci6n, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de registro de personal ASOEC-OOI77S.

Madrid, 2S de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa &eza.

392 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1987, de la
Universidad Polittlcniea de Madrid, por la que se
nombra. en 'Virtud de concurso, a don José Juan Aliaga
Maraver Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento «Expresión Grdjica en la lnge·
nierla». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para j~pr el concurso convocado por Resolución de

RESOLUCION de 25 de lIO"¡embre de 1987, de la
UniversiJJlJd Politlcnica de Madrid, por la que se
nombra. en 'Virtud de concurso, a don David Mateas
Fernández del Campo Profesor titular de Escuelas
Univn-sitarias. 4rea de conocimiento de «/ngenieria
Agroforestal» de dicha Uni..,..idad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida paraj~ 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 de «Ingeniería Agroforestai» y una vez acreditados por el
concursante~ que reúne loo reguisitos a que alude el apartado
2 del articulo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepuembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto CItadO, nombrar a
don David Mateos FernJindez del Campo Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Ingeniena
Agroforestal> 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, el interesado dispondrá
del plazo de un mes~ tomar posesión ~ su ~laza. .

Al citado Profesor Utular de Escuelas Unlversltanas le ha Sldo
.signado el número de registro de personal AS IEC-004699.

Madrid, 2S de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su ~Iaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de registro de personal ASIEC-004701.

Madrid, 2S de noviembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Bacza.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1987. de la
Universidad Po/itécniClJ de Madrid, por la que se
nombra, en 'Virtud de concurso, a don Eugenio Santos
Menéndez Profesor titular de Escuelas Universitarias,
drea de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas lrifor
mátieos» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estada. del 27) para la !,rovisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Unlversitanas, área de conoci
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y una vez acredita
dos por el concursante propuestod 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 2S de ,,&osto, de Reforma
Univenoitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a
don Eugenio Santos Menéndez Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» 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,

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña Mana Angeles
MahiJ/o Garcra Profesora titular de Escuelas Universi
tarias. drea de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 20 de enero 1987
(<<Boletin Ofcial del Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Escuelas Universitarias, 6rea de conoci
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». y una vez acreditados
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 conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ,,&osto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Angeles Mahíllo García Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
lnformático~ 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 AS 1EC004698.

Madrid, 2S de noviembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

la Universidad Politécnica de Madrid. de 20 de enero 1987
(<<Boletín Oficial del Estado. del 27), para la ~rovisión de la plaza
de Profesor Titular de Escuelas Uwversitanas, área de conoci
miento ilinguajes y Sistemas Informáticos», y una vez acreditados
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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de ,,&osto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jor¡e Ramió Aguirre Profesor titular de Escuelas Universita
rias, en el área de conocimiento «LeDfuajes y Sistemas Informáti·
CO~ y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que se8ún
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 ~Iaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC004700.

Madrid, 2S de noviembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.


