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10662 RESOLUClON d. 7 d. abril de 1986. de la Univ"'i
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Juan Antonio Madueño
Madueño Profesor titular del 'área de «/ngeniería
Qu{mica» de dicha Universidad ,-

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de S de"
Juho de 1985 (<<Boletín ()ficiál del Estado~ del 22), para, la
provisión de la plaza de Profesor utular de Escuelas UDlversltaT!as,
área de conocimiento de «Ingeniería QuímiCa», y una vez acredIta·
dos por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
.lude 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 articulo 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 Juan Antoniq Madueño Madueño Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Ingenieria
Química». adscrita al 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.

Madrid, 7 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Saeia.

Miércoles 30 abril 1986

10659

15552

RESOLUClON d. 2 d. ahril d. 1986. d. la Univ'l'Si
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don José Gabriel Zato Recellado
Profesor titular del area de «Fisica Aplicada» de dicha
Univ",siddd

De confonnidad con la pro'puesta formuJada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficíal del Estad~ del 22), pará la
provisión de la plaza de Profesor'titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento de t«Física Aplicada», 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
Universi'taria, y el artículo 13.1 del Rf'al Decreto citado, nombrar
a don José Gabriel zato ReceBado Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Física Aplica4a»,
adscrita al Departame'nto (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.

Madrid, 2 de abril de 1986.-El Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

•

...

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 5, de
julio de 1985 (<<Boletííl Oficial del Estado~ del 22), para la
provisión de la plaza di Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Producción Vegetal», y una vez acredita·
dos 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 4e las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Uniyersitaria, y,el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Ramón Conde Gama Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de ~Producción Vege
taI>., adscrita al Departamento (en constitución, segUn 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.

Madrid, 7 de abril de 1986.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10660 RESOLUClON d. 7 d. ahril d. 1986. d. la Univmi· 10663
dad Po/ité(nica d. Madrid. por la qu. " nomhra.•n
virtud de concurso. a don Joaquín Garcia de Marlrle-
gui Profesor titular del área de «Producción Vegeta!}}
d. dicha Uni'-l'Sidad.

De eonfonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 22). para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento'de «Producción Vegetal», y una vez acredita
dos 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 Joaquín García de Martitegui Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de $;Producción Vege
tal~, adscrita al 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 poses~ón.'

Madrid, 7 de abril de 1986.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION d. 7 d. abril de 1986. d. la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don José Ramón Conde Garcra
Profesor titular del área de «Producción Vegeta!>} de
dicha Universidad.

1066410661 .RESOLUCJON d. 7 d. ahril d. 1986. d. la Ullimsi·
-dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
vinud de concurso. a doña María Francisca Afartínez
Serrano Profesora titula,. del área de «Matemática
Aplicada» lfe dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. de S de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocImiento de «Matemática Aplicada», y una vez
acreditados por el concunante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartadQ 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 artículol3J del Real Decreto citado. nombrar
a doña María Francisca MartíDez Serrano Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicadu, adscrita al Departamento (en <:onstitución, 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. .

Madrid, 7 .de abril de 1986.-E1 Rector, Rafae~ PortaencasO
Baeza.

RESOLUClON d. 7 d. ahril d. 1986, d. la Uni~",si
dad PolUécnica de Afadrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Ignacio Anta Fernández
Profesor titular del área de «Matemática Aplicada}} de
dicha Universidad.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constit\lida para juzgar el conCurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación;de 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22),· para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conOCimiento de «Matemática Aplicada», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sep"embre,

He resuelto, en .uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/19&3, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado,'nombrar
a don Ignacio Anta Fernández Profesor titular de Escuelas Univer·
sitarias en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ,
adscrita al 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.

Madrid, 7 de abril de 1986.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza


