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100 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Valentin Berriochoa Sánchez·Moreno Pro
fesor titular de Universidad, área de conocimiento «Provec-
tos Arquitectónicos». .

be conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Istituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
iversidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
cial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Profesor
.lar de Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arquitectóni·
~, y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
uisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
:8/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uníversita·
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Valentín

Tiochoa Sánchez·Moreno Profesor titular de Universidad. en el área
::onocimiento «Proyectos Arquitectónicos» y en el Departamento de
,yectos Arquitectónicos, con los emolumentos que según liquidación
lamentaría le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
posesión. .
A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
zo de un mes para tomar posesión de su plaza.
Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
nero de Registro de Personal A44EC015041.
Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

101 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Vicent Josep de Esteban Chapapna Profe.
sor titular de Universidad, área de conocimiento «lngenie
na del Terreno».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
stituida para juzgar el concurso convocado por ResolucIón de la
iversidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
cial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza de Profesor
lar de Universidad, área de conocimiento <<Ingeniería del Terreno»,
lOa vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
uisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
:8(1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umverslta·
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Visent

ep de Esteban Chapapría Profesor lltular de Umversldad, en el area
conocimiento «Ingeniería del Terreno», y en el Depa~mento. de
.eniería Civil: Transportes, con los emolumentos que segun hqUlda
n reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondIente
la de posesión.
A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
zo, de un mes para tomar posesió,! de ~u plaza. . .
Al citado Profesor titular de Umversldad le ha SIdo aSIgnado el
mero de Registro de Personal A44EC015040.
Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

102 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Félix Monasterio-Huelin Macia Prof.esor
titular de Universidad, área de conocImIento «lngemena de
Sistemas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
stítuída para juzgar el concurso convocado por Resolución de !a
iversidad Politécnica de Madrid, de 6 de abnl de 1987 (<<Bolelln
cial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza de Profesor
.lar de Universidad, área de conocimiento <<Ingeniería de Sistemas y
tomática», y una vez acreditados por el concursa~te prop,)'esto que
ne los requisitos a que alude el apartado 2 del artIculo 5. del Real
::reto 1888/1984, de 26 de septiembre.
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
,culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umversl~na
,1 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Fehx
masterio-Huelín Macia Profesor titular de Universidad, en el área de
locimiento de <<Ingeniería de Sistemas y AutomátiCa» (pe.ndient~ de
lusión en Departamento), con los emolumentos que segun hqUlda
n reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondIente
na de posesión. '. ..;. ..
A partir de la fecha de esta pubhcacJOn el Interesado dlspondra del
zo de un mes para tomar posesió,! de ~u plaza. . .
Al citado Profesor titular de Umversldad le ha SIdo aSIgnado el
mero de Registro de Personal A44EC'015037..
Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza
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11103 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Rafael Fernández Diaz·Munio Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Mecánica de
Medios Continuos y Teoria de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar 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 «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», y una vez acreditados por el
concursante pro~uesto 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 Rafael
Fernández Díaz·Munio Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructu·
ras~, y en el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras, con los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria 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 A44ECOI5039.

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

11104 RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Maria del Mar Astiz Blanco Profesora
titular de Umvewdad, 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 Politécnica de Madrid, de 6 de abríl de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática Aplicada», y
una vez acreditados por la concursante propuesta 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 Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña María del
Mar Astiz Blanco Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada», y en el Departamento de Mate
mática Aplicada a la Edificación, al Medio Ambiente y al Urbanismo,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon·
dan, con efectos de la corresponaiente 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 A44ECO 15042.

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

RESOLUCI0N de 15 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don I/defonso Muñoz Cosme Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Provectos Arquitectó-
nicos». .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar 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 «Proyectos Arquitectóni·
cos», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del ReaJ 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 Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Ildefonso
Muñoz Cosme Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos», y en el Departamento de Proyectos
Arquitectónícos" con los emolumentos que según liquidación reglamen
taría le correspondan, ~on 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 A44EC015006.
Madrid, 15 de marzo de ¡988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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