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De conformidad co.n la propuesta formulada por la Comisión
constItuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
tlniversidad Politécnica de Madrid de 23 de febrero de 1989 (~(Bole1Ín:

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 23 de febrero de 1989 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de marzo). para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecánica de
Ruidos)), y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del aniculo 5° del Real Decreto
1888/l984. 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 articulo 13.1 del Real f:)ecreto citado. nombrar a don Antonio
Viedma Robles. Profesor titular de Universldad, en el área de conoci
miento «Mecánica de Fluidos), en el Departamento de M01opropulsión
y' Termofluidodmámica. 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 A44EC017782

Madrid. 30 de enero de 1990.-EI Rector. Rafael Ponaeneasa 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 23 de febrero de 1989 «<Boletin
Oficial del Estado» de 13 de marzo). para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «Ingenieria
Agroforestah). y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 de] artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 dc septiembre.

He resucIto. en uso de las facultades que me estan conferidas por el
anículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria. v el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Manuel
Cortijo Martine7 Profesor titular de Universidad. en el área de conoci
miento dngeniería Foresta!», en el Departamento de Ingeniería Agrofo
restal con los emolumentos que segun liquidación reglamentaria le
correspondan, con efcctos de la correspondiente toma de posesión.

Oficial del Estado» de 13 de marzo). para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas)). y una vez acreditados por el conc1!rsante propuesto
que reune 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 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria. \' el aJ1ículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Juan
Carlós Klainsek Zizmond Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas)). en el Departamento de
Construcción y Tecnología Arquitectónicas. con los emolumentos que
segun liquidación reglamentaria le correspondan. con efectos de la
correspondiente toma de posesión. .

A partir de la fecha de esta publicación el lnteresado 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 A44ECO 17780.

Madrid. 31 de enero de 1990.-EI Rcctor. Rafael Ponaencasa Baeza.

RESOLUCJON de I delebrero de 1990. de la Universidad
Po/aten/ca de J1adrid, por la que 5(' nomhra. en virtud de
concurso, a don Alanuel COI"II)O .Harllne; Profesor titular
de Cniversidad, área de conucimiento «lngen;erfa Agrq(o
resta!».
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RESOLUClON de 31 de ('lIe/'O de 1990. de la UniverSidad
Polilécnica de .\Jadrid, por la qu(' S(' nomhra. en rirrud de
concurso, a don Juan Carlos l\lainsek Zi:mond Profesor
litular de CllIl'l'rs/dad, arca de C0l10cil17itl1!o «(Construccio
nes Arqll[{cC/úJ!ICQS))

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 30 de enero de 1990. de la Universidad
Politécnica de AJadrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Antonio Viedma Robles Profesor lÍlUlar de
Universidad, ára de conocimiento {(,Mecánlca de Fluidos».
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