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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para iUZj!8r el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(~olelin Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento 4<Construc
ciones Navales», y una vez acreditados por el concursante pro--

mento de Dibujo, Sistemas de Representación y Proyectos, con Jos
emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le correspon
dan, con efecte s 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 A44ECOI4SS0.

Madrid, 2 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Portaenca..
Baeza.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988. de la UniverSi·
dad PolilécniL'a de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ignacio Espinosa de los
Monteros Bermejillo Catedrático de Universidad, área
de conocimiento «Construcciones Navales».

RESOLUClON tú 2 de enero de 1988. de la Universi
dad Poli/knica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Santiago Miguel Alomo
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
~/ngeniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el· concurso convocado por Resolución de
la Universidad PolItécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(~Ietin Oficial del Estado» del 21 l, para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria;y el artículo 13.1 del Real Decreto citado" nombrar
a don Santiago Miguel Alonso Profesor lllu1ar de Umverstdad en el
área de conocimiento «1ngenieria Quimica» y en e! Departamento
de Fundamentos Físicos de la Tecnología Naval, con los emolu·
mentas 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. '--o

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de registro de personal A44ECOI4SSI.

Madrid, 2 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Universi
dad Poli/knica tú Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Rosa Serrano
Cerdán Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polittcnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(~Ietin Oficial del Estado. del 21) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.o 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 u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, de! Real Decreto citado, nombrar
a doña María Rosa Serrano Cerdán Profesora titular de Universi
dad en el área de conocimiento «Matemática Aplicada» y en el
Departamento de Matemática Fundamental, 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 Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI4SS2.

Madrid, 2 de enero de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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RESOLUc/ON de 2 de enero de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Afadrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a doria Man'a Teresa González
Aguado Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Prospección e Investigación Minera».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para ¡UllPU" e! concurso convocado ¡x>r ResolUCIón de la
Universidad PolItécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (~Boletin
Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Prospecc1ón e
Investigación Minera», y una vez acreditados por la concursante
propuesta Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades Que me están conferidas
por el anículo 42 de la u,y 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto CItado,.nombrar
a doña Maria Teresa González Aguado Profesora Utular de
Universidad en el área de conocimiento «Prospección e Investiga
ción Minera», y en el Depanamento de Mineralogía, COn los
emolumentos Que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, .con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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 A44ECOI4S49.

Madrid, 2 de enero de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a don Carlos López Jimeno
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos de lngenieria».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
consti~uida. para juz~r e,l concurso convocado por Resolución de
la UDlvemdad PolItécDlca 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 «Proyec
tos de Ingeniería», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;

He resueho, en uso de las facultades Que me están conferidas
por. el aniculo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversllana, y el anícu)o 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar
a don Carlos López Jimeno Profesor titular de Universidad en el
área de conocinuento «Proyectos de Ingeniería» y en el Departa-

UNIVERSIDADES
3915 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1987, de la

Universidad Poli/kniea de Madrid. por la que se
nombra, en vinud de concurso, a don Fernando
Garnacha Vecino Catedrdtico de Escuelas Universita
rias. drea de conocimiento «Ingeniería Eléctrica».

De conformidad oon 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
(~Boletin Oficial del Estad"" del 27) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimIento
«Ingeniería EléetriCD, 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 estáD conferidas
por el articulo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Garnacho Vecino Catedrático de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», 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 para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASOECOO1784.

Madrid, 26 de diciembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza
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3924 RESOLUCJON de 12 de enero de 1988, de la Uníver
si.dad Polilknica de Madrid, por la que se nombra, en
VIrtud de concurso, a doña Marra Soledad Ruiz
Aforales Profesora titular de Escuelas Universitarias,
drea de conocimiento «Física Aplicada».

~ c~::mformi~ con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para /uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) para.1a provisión de la plaza
de Profesor tItular de Escuelas UOlversltanas, área de conoci.
miento «Física Aplicada», y una vez acreditado por la concursante
pr~puestooque 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
porel articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UntVersltana, y el afutulo 13, 1, del Real Decreto citado nombrar
a doña Maria Soledad Ruiz Morales Profesora titular ck Escuelas
Umversltanas, en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en
el Departazp.f:?nto (en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de dU?lembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentana le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo ~e un mes para ~omar posesión de su plaza.
. A la CItada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha

SIdo asignado el número de Registro de Personal A51EC004758.

Madrid, 12 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 12 de enero de 1988, de la Univer
si,dad Politécnica de i\1adrid. por la que se nombra, en
Virtud de concurso, a don JoaqUl·n de la Cuadra Dl'az
Catedrático de Escuelas Universitarias, área de cono
cimiento «lngenierfa Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constI~ulda.para JuzF ~l concursa convocado por Resolución de
la UDlversIdad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Catedráuco de Escuelas UDlversitarias, área de conocimiento
«Ingeniería Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5,0 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 Joaquín de la Cuadra Diaz Catedrático de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal» y en el
Departamento en constilución, según Real Decreto 2630/1984, de
12 de dicte,mbre. con los emolumentos que según liquidación
reglamentana le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación 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 A50ECOO1789.

Madrid, 12 de enero de 1988,-EI Rector, Rafael Portaencaso
Baeza.

Estf:? Re<:tor~do ha resuelto nombrar Profesora titular de Escue
las U~lv~rsltanas ~ do~a Monsenat 9arsia Rodriguez, del área de
conOCImiento «Dldáctlca de las CIencIas Experimentales~ del
Departamento de Educación. '

Córdoba, 10 de enero de 1988,-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de con~~so. a don F.~Ii)( .ALonso--Majagranzas y
Acha Catedrallco de Umversldad. área de conoci
miento «Construcciones Nilvales».

~ c~nformid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
consh~ulda.para Juz.gar t;l concurso convocado por Resolución de
la UDlversIdad PohtécDlca de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad. área de conocimiento «Construc
ciones Navales», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
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
Umversltana, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado nombrar
a don Félix Alonso-Majagranzas y Acha Catedrático de'Universi
dad. en el área de conocimiento 4<Construcciones Navales» y en el
Departamento de Buques de Guerra, con los emolumen'tos 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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOlECOO4685.

Madrid, 2 de enero de I988.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 10 de enero de 1988, de la Univer
SIdad de Córdoba, por la que se nombra Ca/edró/ica
de Universidad a don Jost Roldón Cañas, del órea de
conOCIm,ento de «/ngeniena Hidrdulictl», en virtud de
concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión ca!jficadora del
concurso de acceso, convocado ~ Resolución del Rectorado de
la U~lversIdad de Córdoba de fecha 29 de junio de 1987 (<<Boletin
OfiCIal del Estado». de 1.0 de julio) para la provisión de la plaza de
Catedrá.t~co de Umversldad del área de conocimiento «Ingeniería
Hudráuhca», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983 de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre:

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
~d a d?n José Roldán Caña~ área de conocimiento 4<Ingeniería
HIdráuhca» del Departamento de Agronomía.

. Córdoba, 10 de enero de 1989.-El Rector Vicente Colomer
VIadel. '

pu~sto qu~ reúne Jos requisitos a que alude eJ apartado 2 del
artIculo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He re~uelto. en uso de las facultades que me están conferida!
por. el artIculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unlverslta":3, y el,artículo 13. 1, del Real Decreto citado, nombrar
a d~n I~aclo Espmosa de los ~o~teros Bermejillo Catedrático de
Umversldad en el área de conOCimiento «Construcciones Navales»
y en el Departamen~ d~ Yib~ciones en el Buque, con los
emolumentos que segun hqwdac~ón reglamentaria le correspon~
dan, con ~fectos de la correspondi~nte toma de posesión.

A partIr de la fecha de esta publIcación, el interesado dispondrá
del plaz~ de un mes .p,ara tomar ,posesión de su plaza.

. Al citado ~tedratlco de Umversidad le ha sido asignado el
numero de RegIStro de Personal AOIEC004684,

Madrid, 2 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

3923 3926RESOLUCION de 10 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba. por la ({lU! se nombra Profesora
titular de Escuelas Universitarias de dicha Universi
dad a doñll Monserral GarCÍa Rodríguez, órea de
conocimiento «Diddctica de las Ciencias Experimen
tales». en virtud tU conCU1'SO de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 14 de abril de 1987 (<<Bolelin
OfiCIal del Estado» de 12 de mayo), para la provisión de la plaza
de. Profesor tItular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
mle~to «Didáctica de las Ciencias Experimentales», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ,

RESOLUCJON de 15 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de .Oviedo, por la que se procede al cese y
nombramIento de vocales del Consejo Social de la
Universidad de Oviedo.

De acuerdo con lo previsto en el aniculo 3 de la Ley 3/1985 de
21 de marzo, del Consejo Social de Universidades y la propu~sta
de la Junta General del Principado de Asturias, este Rectorado ha
resuel~o cesa~ a don José Luis Castro Troncoso como Vocal del
~onseJo Soc~al de esta Universidad en representación de los
mtereses SOCIales y nom.brar en su lugar a don Enrique Alvarez
Sostres.

Oviedo, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Albeno Marcos
Vallaure.


