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RESOLUCION de 12 de abril de 1988. de la Universi,
Complutense de Madrid, por la que se nombran a d.
Mana Encarnación Guillén Sádaba y a doña Man'a J

Méndez de Valdivia Profesoras titulares de Escuelas l
versitarias del área de conocimiento «Ciencia PoliNca )
la Administración».

RESOLUClON de l4 de abril de 1988, de la Universi,
Politécnica de Madrid. por la que se nombran funciona,
de carrera de la Escala Administrativa.
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A! citado Profesor titular de Universidad le ha sido asigoade
número de Registro de Personal A44ECOI5001.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Bal

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nI
brada para Juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Prof,
titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante Resolución
esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1987 «.Boletín Oficial
Estado» de 2 de septiembre), y presentado por los interesados
documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocato

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artíc
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25
a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y der
d,SpOSICIOnes concordantes, ha resuelto nombrar Profesoras titulares
Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense de Madri,
doña María Encarnación Guillén Sádaba con documento nacional
identidad 72.646.832, y a doña María José Méndez de Valdivia ,
documento nacional de identidad 32,624.446, del área de conocimie
«Ciencia Política y de I~ Admi~istracióD>'. adscrita al Departamento
TrabajO SoCIal y ServIcIos SoclOles, en virtud de concurso ordinari

Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Sal

Madrid, 25 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Ba,

RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, de la Universia
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud
concurso. a doña Margarita de Luxán Garera de Di<
Profesora titular de Universidad, área de conocimiel
«Expresión Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
Universidad Politécnica de Madrid, de 6 de abril de 1987 (<<Bole
Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza de Profe,
titular de Universidad, área de conocimiento «Expresión Gráf
Arquitectónica», y una vez acreditados por la concursante pro~uesta e
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. del R
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a doña Margarita
Luxán Garda de Diego Profesora titular de Universidad, en el área
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica». y en el Depar
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. con los emolumentos e
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
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 asignado
número de Registro de Personal A44EC·015002.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
Universidad Politécnica de Madrid, convocadas por Resolución de l
septiembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid (<<Bole
Oficial del Estado» de 2 de octubre) y verificada la concurrencia de.
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, ,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2
de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decr,
2536/1985, de 27 de diciembre «(Boletín Oficial del Estado» de 22
enero de 1986), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administ
tiva de la Universidad Politécnica de Madrid a los aspirantes aprobar
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuer
con la puntuación final obtenida.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Carlos Mana Muñoz Pérez Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Teor{a de la Señal
y Comunicaciones)}.

De 'confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (••Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento .(Teoría de la
Señal y Comunicaciones>., 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 Refonna Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Carlos
Maria Muñoz Pérez Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y en el Departa
mento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones, 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.

11107 RESOLUClON de 23 de marzo de 1988. de la Unirersidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Julio Garc{a Lanza Profesor titular de
Universidad. área de conocimiento «lJrbanlslica V Ordena-
ción del Territorio». '

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constItuIda par"J~zl!!'r el concurso convocado por Resolución de la
Umversldad Pohtecmca de Madrid Je 28 de mayo de 1987 «(Boletín
OfiCIal del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor. ~Itular de Umv.ersidad, área de conocimiento «Urbanistica y
OrdenaclOn del Temtono», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que 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 por el
artículo 42 ~e la Ley 11(1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita
na, y el artIculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Julio
Garcia Lanza 1J0.fesor titular de Universidad, en el área de conoci
mIento «Urbamstlca y Ordenación del Territorio», y en el Departa
mento de UrbanístIca y Ordenación del Territorio, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspond,ente 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 !JlUlar de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECO 14985.

Madrid, 23 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en \'irtud de
concurso. a don José Ramón Lissarrague Garera-Gutiérrez
Profesor liluliir de Universidad. área de conocimiento
«Producción Vegeta!»,

De confonnidad con la propuesta formulada por la' Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 ((Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Producción
Vegeta1», 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 Refonna Universita
ria, y el artículo 13.1. del Real Decreto citado. nombrar a don José
Ramón Líssarra~ue García-Gutiérrez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocImiento «Producción Vegetal». y en elDepartamento de
Producción Vegetal: Fitotecnia, con los emolumentos que según liquida
ción 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.

A! citado Profesor titular de ·Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECO 14984.

Madrid, 23 de marzo de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.


