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RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Enrique Iborra Grau Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Tecnología Electró
nica».

12939 RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Morales Nieto, Profesor titular de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Expresión
Gráfica ArquitectónicQ).

De conformidad con la propuesta .formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditados por el
concursante proguesto 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 José Morales
Nieto, Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de conoci
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica>}, 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 Profesor titular de Escuelas Universitarias, le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51 EC-005148.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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12940 RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Angel Castaño Cabañas, Profesor titular de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditados por el
concursante proguesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 A44EC-0 15166.

Madrid, 18 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

De conformidad 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 «Tecnología
Electrónica», 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 Enrique Iborra
Grau Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Tecnología Electrónica», yen el Departamento de Tecnología Electró
nica y Bioingeniería, 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 A44EC-015167.

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Josep María Ade!! Argiles Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas».
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RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Manuel Alfonseca Moreno Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial». .

, De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
'.CQnstituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de !a
,Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<Boletm
~Oficial del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
'Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial», y. ~na vez acreditados por el
COncursante proguesto que reúne los requlSltos 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 I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Manuel
Alfonseca Moreno Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», y
en el Departamento de Métodos Estadísticos, Investigación de Operacio
nes e Inteligencia Artificial, con los emolumentos que según l.iquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondIente toma
de posesión.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
stituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
'versidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
dal del EstadO» de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
fesor titular de Universidad, área de conocimiento «Construcciones

itectónicas», y una vez acreditados por el concursante propuesto
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del

1Decreto 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 Universitaria

artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Josep Maria
nArgiles Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
nstrucciones Arquitectónicas», y en el Departamento de Construc
es Arquitectónicas, con los emolumentos que según liquidación

amentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
posesión.
A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
o de un mes para tomar· posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad, le ha sido asignado el
mero de Registro de Personal A44EC-015145.

Madrid, 15 de abril de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Lorenzo Javier Martín García Profesor
titular de Universidad, 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 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 «Matemática
,'éi\plicadM, 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
[?ílrtículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
r.yel artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Lorenzo Javier
f··Martín García Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
ri;miento «Matemática Aplicada», y en el Departamento de Matemática
[Aplicada a las Tecnologias de la Información, con los emoluinentosque
"}según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
'oorrespondiente toma de posesión.
'" A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
'J,lazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
, Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
llúmero de Registro de Personal A44EC-015168.

Madrid, 15 de abril de 1988.~El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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