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11099 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la UniverSl
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtu,
concurso, a don José MarIa Duran Altisem Catedratic,
Universidad, área de conocimiento «ProdUCCIón Veget

De conformidad con la propuesta formulada por la Comio
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución d,
Universidad Politécnica de Madnd de 21 de febrero de 1986 (<<Bol
Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de la pla"
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Producción V
ta1», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Dec
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto en uso de las facultades que me están conferidas pe
artículo 42 de ia Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univen
ria, y el articulo 13.1 d~l Real Decr.eto citado, nom~rar a don José M
Durán AIl1sent Catedratlco de UOlversldad, en el area de conOClm"
«Producción Vegetal» y en el Departamento de Producción VeS
Fitotecnia con los em~lumentos que según liquidación reglamentari
correspondan, con efectos de la correspo.ndiente toma de posesió~.

A partir de la fecha de esta pubhcaclOn el Interesado dlspondra
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el núrr
de Registro de Personal AOIEC004767.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Porta~ncasa Ba

BOE núm.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Univers
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virlU
concurso. a don Ignacio Vicens y Hualde Profesor titul,
Universidad, area de conocimiento «Proyectos Arqul!,
nicos».

De conformidad con la propuesta form ulada por la Comi
constituida para juzgar el concurso convocado ¡Jor Resolución é
Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abnl de 1987 (<<Bo
Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Pro!
titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos ArqUlt~l

cos», y una vez acreditados por el concursan!e prop~esto que reUOt
requisitos a que alude el apartado 2 del artIculo 5. del Real De,
1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facuitades que me están conferidas p.
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a~osto, de Reforma UOlver
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar a don 19r
Vicens y Hualde Profesor tItular de UOlversldad, en el are<
conocimiento «Proyectos Arquitectónicos» y en el De~art~me:nti

Proyectos Arquitectónicos, con los emolumentos que segun hqUlda
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondIente t
de posesión. ..

A partir de la fecha de esta publicación el Interesado dlspondn
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza. . .

Al citado Profesor titular de UniverSIdad le ha SIdo aSIgnad
número de Registro de Personal A44EC015035.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa B,

11097

11098 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Univers
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtu
concurso, a dofla Maria Luisa Menéndez Calleja Prol<
titular de Universidad, area de conocimiento «Matem,
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comi
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución e
Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (<<Bu
Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Pro!
titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática Aplicad,
una vez acreditados por la concursante propuesta que reúne
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real De<
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas p<
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
ria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña M
Luisa Menéndez Calleja Profesora titular de Universidad, en el áre
conocimiento «Matemática Aplicada» y en el Departamento de M
mática Aplicada a la Edificación, al Medio Ambiente y al Urbani,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres1
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión,

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignad
número de Registro de Personal A44EC015038.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Ba

13686

11095 RESOLUCION de jo de marzo de 1988, de la Universidad
de Alcala de Henares, por la que se nombra Profesor titu/~r
de Universidad, en el area de conOCimIento de «BIologw
Celulan>, a don Guillermo Bodega Jfagro.

De conformidad con la propuesta elevada por la.Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la prOV1Sl0n de la plaza
de Profesor titular de «Biología Celular» de los Cuerpos Docentes
Universitarios convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá
de Henares de' fecha 2 de Junio de 1987 «<Boletín Ofici~l del Estado»
del 22), y presentada por el interesado la documentaclOn a que hace
referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el .artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma UOlvemtana, '!
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don GUI
llermo Bodega Magro, con documento nacional de identidad número
3.079.837, Profesor titular de Universidad, en el area de c~noclmlento

de «Biologia Celular», adscrito al Departamento de BlOlogIa Celular y
Genética, con número de RegIstro de Personal 0307983757 A0504; el
interesado deberá tomar posesIón en el plazo maxlmo de un mes,. a
contar desde el dia siguiente de la publicación de la presente ResoluclOn
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 10 de marzo de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

11096 RESOLUClON de 10 de marzo de 1988, de la Universidad
de Aleala de Henares, por la que se nombra Profesora
títular de Universidad, en el area de conOCImIento de
«Psicologla Evolutiva y de la Educación», a dofla MarIa
Josefa Criado del Pozo.

De conformidad con la propuesta elevada por la .C~misión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la prOV1Sl0n de la plaza
de Profesor titular de Escuela UOlversltana de «PslcologIa Evolullva y
de la EducaciÓn» de los Cuerpos Docentes Universitarios. convocada
por Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 2 de
Junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), y presentada por la
interesada la documentación a que hace referenCIa el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones ~onferida~ por la. Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitana,'y demas diSpOSICIO
nes concordantes, ha resuelto nombrar a doña Mana Josefa Cnado del
Pozo, con documento nacional de identidad número 3.055.828, Profe
sora titular de Escuela Universitaria, en el ár~a de conOCImIento de
«Psicologia Evolutiva y de la EducaciÓn». adscnto al Departamento de
Educación con número de RegIstro de Personal 0305582868 A0506; la
interesada' deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes,. a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente ResoluclOn
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 10 de marzo de 1988.-El Rector. Manuel Gala
Muñoz.

UNIVERSIDADES
11094 RESOLUCION de 9 de marzo de 1988. de la Universidad

Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don José Carlos Palacios Gonzalo Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «ConstruccIo
nes Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la C:0misión
constituida para juzgar el concurso convocado ¡Jor ResoluclOn de la
Universidad Politécnica de Madnd de 6 de abnl de 1987 «<Boletm
Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conOCImIento «ConstruccIOnes ArqUlt,ec.
tónicas», y una vez acreditados por el concurs~nte pr~puesto que reune
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 UOl.vers1ta
ria, yel artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Jose Carlos
Palacios Gonzalo Profesor titular de UOlversldad, en el area de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» y en el Departamen~o

de Construcciones Arquitectónicas, con los emolumentos que segun
liquidación reglamentaria le correspondan con efectos de la correspon
diente 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 UnivelSldad le ha SIdo aSIgnado el
número de Registro de Personal A44ECO 15036.

Madrid, 9 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.


