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RESOLUCION de 13 de abril de 1988,. de la Universidad
Politécnica de .Jfadrid, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Luis Sánchez Fernández Profesor titular de
Escuelas Universitarias. área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos).

Oe 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

RESOLUClON de 8 de abril de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid por la que se nombra a don
Mariano .Afarcelino de Bias Ortega Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento (Pintura!J.

Oe conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la pr~visión de una. plaza de Profesor
titular ,de Universidad, convocado med13nte ResolucIon rect?ral de 25
de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Est~~o» de 3 de septlembr~), 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 e1.artíc~lo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de R~forma Umverslt.~
ria (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septlembre~, y demas
disposiciones concordantes,.ha resuelto n~mbrar a. don .Manano·Marce
lino de BIas Ortega, co~ doc.umento naclOn~1 de .identidad 51.444.329,
Profesor titular de Umversldad de la Umversidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento «PinturID). adscrita al Departamento
de Pintura, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 8 dt abril de t988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos Salas.

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
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», 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 Reforma Universitaria
y el artículo 13.1, del Real Decreto citado. nombrar a don Félix Soriano
Santandréu, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas»), y en el Departamento de Física e
Instalaciones Aplicadas a la Edificación. al Medio Ambiente y al
Urbanismo, 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 deUniversidacL le ha sido asignado el número
de Registro de Personal AOIEC-004778.

Madrid, 5 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUClON de 11 de abrIl de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Victor Manuel Blázquez Martínez Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento '«CienCla de
los Materiales e Ingenierfa .'\1etalúrgicaN.

De conformidad con la propuesta' formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de ~a
Universidad Politécnica de Madrid de t2 de enero de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería MetahlrgicID), y. !loa vez acreditados por el concu~ante

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 coferidas por el
artfculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decre.to citado, n?mb~ar a don .víctor
Manuel Blázquez Martínez Profesor titular de Umversldad, del area de
conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería MetalúrgicID), y en
el Departamento de Ingenieria. y Ciencia de los Materiales, 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 A4~ECOI5076.

Madrid, 11 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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RESOLUCION de 5 de abril de 1988, de la l/niversidad
Palitfcníca de Madrid, por la que se nombra. en \'irtud de
concurso. a don Felix Soriano Santandréu. Catedrático de
Universidad. área de conocimiento «Construcciones Arqui
tectónicas".

RESOLUCION de 5. de abril de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra.' en virtud de
concurso, a dona'Consuelo Fernández Jirnénez, Profesora
titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
«Ingenier{a Mecánica').

titular de Univenidad, convocada mediante Resolución rectoral de 10
de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de noviembr~), y
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia el
punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y de~ás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Concepctón
Navarro Azcue con documento nacional de identidad 1.479.426, Profe·
sara titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Historia de América>~, adscrita al Departa
mento de Historia de América, en virtud de concurso ordinario.

Madrid. 28 de marzo de t988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de
'concurso, a don Dar{o Maravafl GÓmez·Allende. Catedrá·
tico de Universidad, área de conocimiento «(Cien,da de la
Computación e Inteligencia Artiflcial!,.

'De conformidad con 'Ia propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concu':S0 convocado por Resolución de ~a
Universidad Politécnica de Madnd, de 28 de mayo de 1987 «(Bolettn
Oficial del Estado» de 17 de junio). para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude E;I apar
tado 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 I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
yel artículo 13.1, del Real Decr~tocitado,. no~brar a don. Daría
Maravall Gómez-Allende, Catedrático de Umversldad. en el area de
conocimiento «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificiab), y en
el Departamento de Métodos Estadísticos. Investigación de Operaciones
e Inteligencia Artificial, con los emolumentos que según l.iquidaclón
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 AOtEC-004777.

Madrid, 29 de marzo de 198~.-El Rector., Rafael Portaencasa Baeza.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
'/.e.. constítulaa para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
".::"~
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\.; 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 Profesora
titular de Escuelas Universitarias. área de conocimiento «Ingeniería
Mecánica», y una vez acreditados por la concursante propuesta que

.~:) reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real

."r' 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 doña Consuelo

", Femández Jimenez, Profesora titular de Escuelas Universitarias. en el
'j,. área.de conocimiento «Ingeniería Mecánica»). y en el Dep.a~amento (en
,"'.~ constitución, según Real Decreto 263011984. 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 A5IEC-005095.

Madrid, 5 de abril de 1988.-EI Rector. Rafael Portaencasa Baeza.
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