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1" Unive.rsidad Politécnica de Madrid de 6 de noviembre de 1991
(.Boletin Ofietal del Estado» del 27), para la provlsi6n de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias. en el área de cono
cimiento de «Produce16n Vegeta", y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.' del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

He re.uelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. d. 25 de agosto. d. Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria del Carmen Muñoz López Catedrática de Escuelas
Universitarias. en el área de conocimiento de .Producclón Vege-
tab. en el Departamento de Producción Vegetal, Botánica y PrO&
tecel6n Vegetal. con los emolumentQs que según liquidación regla·
mentarla l. correspondan. con efectos de la conespondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha d. esta publicación, la Interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Catedrática d. Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Per.lonal ASOEC002366.

Madrid, 2 de octubre de 1992.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

27148 RESOWCION de 14 de octubre de 1992, de la Unl·
ousldad PolftécnlaJ de Madrid. por la que se nombra.
en virtud de concurso, a doña FrancISca López Hu
nándes Profnora titular de Escuelaa Uniuersitarlas,
en el. área de conocimiento de _Filología Inglesa".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el coneuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica d. Madrid de 23 de septiembre de 1991
(<<BoIet1n Oficial del Estado. de 8 de octubre), para la provisión
de la plaza de Profesor titular d. Escuelas Universitarias. en el
..... de conocimiento de _FlIologia Inglesa., y una vez aaedttados
por la-concUrsante propuesta que reúne los requlsitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreiü 1888/1984.
de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Frandsea L6pez Heminda Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de eonodmiento de _Alologia Inglesa.,
en el Departamento de Alologia Inglesa aplicada a la Ciencia y
al. Tec:nologia, con los emolumentos que según liquidación regl..
mentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente toma
d. posesión.

A Partir de la fecha de esta publicaclón, la tnteresada dispondrá
del plazo de un mes para tomar pOsesión de su plaza.

A la eltada Profesora titular de Escuelas Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A51EC008990.

Madrid, 14 de octubre de 1992.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

27149 RESOLUCION deN de octubre de 1992, de la Unl
uersldad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Sancho Gil Profesor
titular de Escuelas Universitarias. en el área d. cono
cimiento de "Teoria 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 6 de noviembre de 1991
(..Boletin Ofietal del Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento· de _Teoria de la Señal y Comunicaciones•• y una vez
aaedltados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septlembte,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el artíc\do 13.1 del Real Decreto citado. nombrar

a don Juan Sancho Gil Profesor titular de Escuelas Universitarias,
en el área de conocimiento de .Teorta de la Señal y Comuni
cacionS$1O, en el Departamento de lngentarla Audiovisual y Comu~

nlcaclones, con los emolumentos que según liquidación reglamen~

tarla te correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesi6n.

A partir de la fecha de esta publicación. e1lnteresado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor tltular de Escuelas UnlversJtarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC008988.

Madrid, 14 de octubre de 1992.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

27150 RESOWCION de 14 de octubre de 1992. de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombro.
en virtud de concurso. (1 don Antonio Neoot Luna~
faor titular de Escuelas Un~versltarias. en el área de
conocimiento de ..MatemátlaJ Apllcad(JJI.

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 noviembre de 1991
(.801etln Oficial del Estad... del 21), para laprovlslón de la plaza
d. Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de .Matemática Aplicada», y una vez aaedltados por el
conCUl'$ante propuesto que reúne· los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.' del Real OecTeto 1888/1984. de 26
de septiembre.

He muelto, en uso de las facultades que me 45tán conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. da 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar
a don Antonio Navot Luna Profesor tituJal' d. Escuelas Univer
sitarias, en el irea de conodmiento de ..Matemática Aplicada••
en el Departamento de Matem'tica aplicada a la Arquitectura Téc
nica. con los emolumentos que según liquidacl6n reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
poaesión.

A partir de la fecha de uta 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 A51EC008989.

Madrid. 14 de octubre de 1992.-EJ Rectal', Rafael Portaencasa
Baeu.

27151 RESOLUCION de 21 de octubre d. 1992, de la Unl·
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Rafael Anduiza Amola
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politécnica de Madrid de 6 de noviembre de 1991
(.Boletin Oficial det Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de .Construcciones Arquitectónicaslt, y una vez acredi
tados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.o del Real Decreto
1888/1984. de 26 de 5eptlembr~,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 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 Rafael Anduiza Arriola Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias. en el área de conocimiento de .Construcciones Arqui
tectónicas.. , en el Depa: tamento de Construcciones Arquitectó
nicas y su Control. con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan. con efectos de la conespondlente
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.



BOE núm. 292 Sábado 5 diciembre 1992 41559

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC008996.

Madrid, 21 de octubre de 1992.-El Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

27152 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1992, de la Un~
versfdad Complutense de Madrid. por la que se nom·
bra a don Angel Gutiérrez Alonso Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento de flQufmlca
Inorgánica....

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución
de esta Universidad. de fecha 16 de enero de 1992 (..BoleHn Oficial
del Estado~ de 7 de febrero), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria.

Este Rectorado; en uso de las atribuclones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (..Soledn Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Angel Gutiérrez·. Alonso, con documento nacional de identidad
número 50.038.187. Profesor titular de Unlver5idad de la UnI
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento .Quf.
mica Inorgánica». adscrita al Departamento de Qulmlca InorgAnl.
ca 1, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podr' interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid. 5 de noviembre de 1992.-El Rector, Gustavo VUJa
palos Salas.

27153 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1992, de la Un~
versidad Complutense de Madrid, por la que se non¡..
bra a doña Maria del Camten Nieto Zayas Pro/esora
titular de &cuelo Vnluersftarla del órea de conocl
miento de .Estad!.tfca e lnuestfgaclón Operotfua••

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provIsi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n

de esta Universidad, de fecha 16 de enero de 1992 (..Boletin Oficial
del Estado» de 7 de febrero), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boledn Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria del Carmen Nieto Zayas, con documento nacional de iden·
tidad número 419.497, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid del 'rea de conocimiento
de .Estadistica e Investigaci6n Operativa.., adscrita al Departa
mento de Estadistica e Investigación Operativa, en virtud de con
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentislmo
señor Rector. -

Madrid. 11 de noviembre de 1992.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

27154 RESOLUCION deló de noviembre de 1992, de lo Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Pro/esor titular de Universidad. del área de
conocimiento de «Cirugía•• del Departamento de Ciru
gía. a don Francisco Barreiro Morandeira.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado pOr Resolución de esta
Universidad. de 10 de diciembre de 1991 (.Boletin OfIcial del
Estado_ del 27). para la· provisl6n de la plaza de Profesor titular
de Universidad. del área de conocimiento de .arugia_. del Depar
tamento de arugia de esta Universidad de Santiago de Compos
tela. a favor de don Francisco Barrelro Morandara, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria. y demis disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Barreiro Morandelra Profesor titular de
Universidad, del 'tea de conocimiento de «Clrugia_. del Depar~

tamento de CiTugia de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela. 16de noviembre de 1992.":",,,8 Rector.
Ramón VUlares Paz.

'.


