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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Ofi~ del Estado. del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Universidad, área de conocimiento «Cons
trucciones Navales», y una vez acreditados por el concursante
propuesto gue 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 Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Meizoso Femández Profesor titular de Universidad,

RESOLUCJON de U de diciembre de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Manuel Meizoso
Fernández Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «Construcciones Navales».

2178

2180

RESOLUCION de lO de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, ]Jor la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Santiago Ramí·
rez de la Piscina Millán Profesor titular de Escuelas
Universitarias. área de conocimiento «Física Apli
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzF el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pobtécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·
miento .Física Aplicada», 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 Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Ramirez de la Piscina Millán Profesor titular de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Física Apli..
cada», y en el Departamento (en constitución), según Real Decreto
2630/1984, de 11 de diciembre, con los emolumentos que, según
liquidación reglamentaría le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la recha 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 A5IECOO4720.

Madrid, lO de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

2179 RESOLUCJON de U de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Jaime Antonio
Fernández Gómez Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Mecánica de Medios Conti·
nuos y Teoría de lJJs Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzp! el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá·
nica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras», y una vez
acreditados por el concunante 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 Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jaime Antonio Fernández Gómez Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de las Estructuras», y en el Departamento de
Edificación. con los emolumentos que, según liquidación reglamen
taría 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 A44ECO14284. .

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

RESOLUCJON de 9 de diciembre de 1987. de lJJ
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Santiago Agui
lera Navarro Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «tecnolOgía Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad., área de conocimiento «Tecnoltr
gía Electrónica». y una vez acreditados por el concursante pro
puesto 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 Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Aguilera Navarro Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica», y en el
Departamento de Sistemas Digitales, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4296.

Madrid, 9 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 3 de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a daifa Maria Concep
ción Merino Casals Profesora titular de Universidad.
área de conocimiento «Ciencias de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pobtécnica 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 «Ciencias
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez aereditados
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 Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, .nombrar
a doña Maria ConcepcIón Menno Casals Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias de los Materia
les e Ingeniería Metalúrgica», y en el Departamento de Metalotec·
IDa, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOl4341.

Madrid, 3 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 4dngenie
ría e Infraestructura del Transporte», 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 Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José María Menéndez Martínez Profesor títular de Universi·
dad. en el área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura del
Transporte», y en el Departamento de Transportes, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Persoital A44ECO14340.

Madrid, 3 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


