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13857 RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Carola María Alvarez-Bo
lado Sánchez Profesora titular de Escuela Universi
taria, área de conocimiento HFilologia Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 29 de marzo de 1993
(_Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento tlFilología Inglesa». y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

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 Carola María Alvarez~BoladoSánchez Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Filología Ingle
sa.., en el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciel1cia y
a la Tecnología, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 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 Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC010472.

Madrid, 25 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

13858 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Rosa Zurera Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, órea de cono
cimiento «Teoría de la Señal y ComunicacionesN.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 22 de junio de 1993 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 10 de julio) para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento ..Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez acre
ditados 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 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 Manuel Rosa Zurera Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones»,
en el departamento de Ingeniería de Circuitos y Sistemas, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan, 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 Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI04 74.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

13859 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por ,la que se nombra
en virtud de concurso a don César Benavente Peces
Profesor titular de Escuela Universitaria, órea de cono
cimiento «Teoría de la Señal y Comunicacionesll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 22 de junio de 1993 «{Bo
letin Oficial del Estado» de 10 de julio) para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono-

cimiento liTeoria de la Señal y Comunicaciones», y una vez acre
ditados 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 resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, déReforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don César Benavente Peces Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de co.ocimiento «Teoría de la Señal y Comu
nicaciones», en el Departamento de Ingeniería de Circuitos y Sis
temas, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sión.

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 Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC010475.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

13860 RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso a don José Luis Llavona Arregui
Profesor titular de Escuela Universitaria, órea de cono
cimiento «Filologia Inglesa».

De conformidad con IJI, propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 29 de marzo de 1993
(..Boletín Oficial del Estadolt de 14 de abril) para la provisión de
la pl~za de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento ..Filología Inglesa», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el 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 la Ley 11/1983,. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Luis Llavona Arregui Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento "Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec
nología, con los emolumentos que según liquidación reglamentada
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sión.

A partir de la fecha de e.sta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC010476.

Madrid, 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

13861 RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de lo Universidad
Politécnica de Madrid, por l~ que se nombra en virtud
de concurso a don Jesús Sónchez López Catedrótico
de Escuela Universitaria, órea de conocimiento IILen·
guajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 29 de marzo de 1993
(IIBoletín Oficial del Estado» de 14 de abril), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», y una vez acredi
tados por el concursante propuesto que reúne los requisítos a
que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferídas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús Sánchez López Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»),
en el Departamento de Organización y Estructura de la Informa-


