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RESOLUClON de 13 de enero de 1988. de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Luis P~rez Rojas Profesor
titular de Universidad. area de conocimiento «Cons·
trucciones Navales».
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RESOLUCION de 21 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Valencia. por la que se nombra en virtud de
concurso, a dofla Rosa Man'a Ortiz Barbera. como
Profesora titular de «Química Inorgdnica».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de IS de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular

3689

Universitarias en el área de conocintiento «Física Aplicada» y en
el Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre), con los emolumentos que según liquídación
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 UDlversitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal ASIEC004761.

Madrid, 12 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzpr 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 Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Cons
trucciones Navales», 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Pérez Rojas Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento «Construcciones Navales» y en el Departamento
de Arquitectura y Construcciones Navales, 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 A44ECOI4SS7.

Madrid, 13 de enero de 1985.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

3688 RESOLUCION de 20 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Murcia, por la que se nombra en virtud de
concurso, a doña María Josefa Fernández del Palacio.
Profesora titular de Universidad en el drea de conoci
miento de «Patología Animal».

Vista la propuesta elevada con fecha 23 de diciembre de 1987
por la comisión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 2 de junio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado" del 23) para la proviSión de la plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Patología Animal», adscrita al Departamento de igual denontina·
ción, de esta Universidad de Murcia, a favor de doña Maria Josefa
Femández del Palacio, y habiendo cumflido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 de articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo estable
cido en el punto I del articulo 13,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a doña Maria Josefa Femández del Palacio, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Patología
Animal», adscrita al Departamento de ignaI denominación, de esta
Universidad de Murcia.

Murcia, 20 de enero de 1988.-1'1 Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 12 de enero de 1988. de la Univer.
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Pedro Hoyos Echevarrfa
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Producción Vegetal».

~ ,,?nformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para JUZF 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 Escuelas UDlversitanas, área de conoci.
ntiento «Producción Vegetal», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo J.' 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro Hoyos Echevarria Profesor titular de Escuelas Univer.
sitarias en el área de conocimiento «Producción Vegetal» 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 ~sesión.

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 ASlEC004760.

Madrid, 12 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

3686 RESOLUCION de 12 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Marina Camarasa Rius
Profesora titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Física 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
(<<Boletín Oficial del Estado" del 27), para la provisión de la plaza
de Profesora titular de Escuelas ÚDlversitarias, área de conoci·
miento ~ísica AplicadD, 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Marina Camarasa Rius Profesora titular de Escuelas

RESOLUCION de 12 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doifa María Nieves Garda
García Profesora titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polittcnica de Madrid, de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la I?rovisión de la plaza
de Profesora titular de Escuelas ÚDlversitanas, área de conoci·
miento «Matemática Aplica.da», 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Nieves Garcia Garcia 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.

A la citada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal ASlEC004759.

Madrid, 12 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


