
, RESOLUClONde28 de octubre.de 1988::de laiJniv(!;~idad
Politécnica de Madrid, por la que se nombr(l, ~n virtud de

..concurso ackm Evaristo José Abril Domingo,Profesor

. titular de Universidad, área de conocimiento «Tecnología
Electrónica». . .'. '.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concur~o a ~oña María Cruz Dí.a.Z Alvarez Profesora titular
de UniverSIdad, área de conocimiento «Edafología y Quí
mica Agrícola».

D~ ~onformi~ad con la propuesta formulada por la Comisión
constItUlda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uni~ersidad Politécnica de Madrid, de 4 de febrero de 1988 (<<Boletín
OfiCIal del Estado» del 19), para la provisión de la plaza de Profesor
titu~ar de Universidad, á~ea de conocimiento «Edafología y Química
Agncol~>~ y una vez acredItados por la concursante propuesta 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
a!'1lculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ,agosto, de Reforma Universita
na, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar a doña María
Cruz Díaz Alvarez Profesora titular de Universidad en el área de
conocim~ento«Edafología y Química Agricola», en el Departamento de
Edafologla, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partIr de la fecha de est:.! 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 A44EC-0 15813.

Madrid. 3 i de octubre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

27992

27991

~~_, ,'~ _ ....,' _"~. r ,.' _.

oe.conformidad:con Já propuesta formulada por, la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
l,Jniversidad Politécnica de Madrid, de 4 de febrero de 1988 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza de Profesór
titular de Universidad, área de conocimiento «Edafología y Química
Agricola», 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 Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Francisca
Guerrero López Profesora titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Edafología y Química Agrícola», en el Departamento de
Edafología, 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 Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015814. '

Madrid, 27 de octubre de 1988.-El Rector, RafaelPortaéIÍcasa Baéza.
. . - ~ - . -. .

De conformidad con la propuesta formulada' por laCOI!lisión .
constituida para. juzgar el·concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de·.A de febrero de 1988 «<Boletin

. Oficial del Estado» del. 19), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Tecnología El~ctrónica»,

y. una vez.acreditados por él concursante propuesto que reúne los
requisitos a que:aludeel apartadó 2 del articulo 5.0,del Real Decreto"
1888/1984, de 26 de. septiembre; '". o,,. .

. 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 Evaristo José
Abril Domingo Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Tecnología Electrónica», en el Departamento de Tecnología y
Bioingeniería (en constituCión), con los emolumentos que· según liquida
ciónreglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma deposesión. , . . .

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
nú~ero de Registro de Personal A44EC-01581O.

Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
RESOLUClON de 28 de septiembre de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso a doña Maria Jesús. Callejo Delgado
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento
«Composición Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida 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 pr~v!sión de la pla:z;a.?e
Profesor titular de Universidad, área de conOCImIento «ComposlclOn
Arquitectónica», y una vez acreditado91por la concursante proI6uesta 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 1; Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria Jesús
Callejo Delgado Profesora titular de Universidad, en el área de conoc!
miento «Composición Arquitectónica», en el Departamento (en consti
tución, 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 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 A44EC-01581 L

Madrid, 28 de septiembre de 1988.-El RectoL Rafael Portaencasa
Baeza.
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RESOLUCIONde 28 de septiembre de 1988, de la Univer,
sidad Politécnica de Madrid, por la que se. nombra, en
virtud de concurso, a don Esteban Casado Alcalde Profesor
titular de Universidad, áreaae conocimientó «Composición
Arquitectónica». . . . . . ."

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida .pa~ juzgar .el concurso convocado. po," Resolución de la
Universidád Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del'Estado» de 17 de junio) para la 'provisión de la plaza de
Profesór titular de Universidad, área de conocimiento «Composición
Arquitectónica», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude ·el apartado 2 'del artículo'5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre: . . .

He resu~lto,en° u'so de' las facultades qu~in~ están conferidas por 'el
artículo 42 de la Ley '11/1983, de. 25 de.ago~to, dé Reforma Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Esteban
Casado Alcalde Profesor titular de Universidad: en el área 'de conQci
miento «Composición Arquitectónica», en el Departa-rnento (enconsti
tución;según Real Decreto 2630/1984, 'dé 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015812. .,

Madrid, 28 de septiembre de 1988.-Ef Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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Urrlversidad Politécnica de Madridde 28 de mayo de 1987 (<<Boletín 27990 RESOLUCIONde 27 de octubre de 1988, de la Universidad
Oficialdel'Estado» de 17 de junio) para la provisión dela plaza de Politécnica de Madrid, por la que se· nombra, en virtud de
Profesor títu1ar de: Universidad,·áfea deconocimiento~omposiciónconcurso,a doña Francisca Guerrero López Profesora
Arquitectónica», y una véz acreditados por la éoncursantepro~uestaque titular de Universidad, área de conocimiento «Edafología y
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real Química Agrícola».
Decreto -1888/1984, de 26 de septiembre:·, '--,:h'-':,.. ' .,..:.. /,.c., .. · ',',

'. He'resueito, en uso de las facultades que me'ásiá~·CX;rifehdasPorel
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
Larumbe' Martín Profesora titular de' Universidad, en el área de
conocimiento <<Composición Arquitectónica», en el Departamento (en
constituCión, según Real Decreto 2630/1984, de 12.de diciembre), con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efecios de la correspondiente toma de posesión. .
.' A partir de la fecha de esta publicación la interesada disporidrá del
plazo de un mes pa.ra tomar posesión dé su plaza,

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015815.

Madrid, 28 de septiembre de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Ba~~.· .
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