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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de octubre de 1993, de la Unl·
versldad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Ignacio Gorda Viñas
Profesor tltularde Escuela Universitaria, área de cono
cimiento de ItProducción VegetalH.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6,.
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de noviembre de 1992
(.Boletin OfIcial del ;ostado. de 18 de diciembre). para la provlsi6n
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universt1:aria, área de
conocimiento de «ProducCi6n Vegetal_, 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 septiembre,

He resueIt:o, en uso de tas facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y et artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Ignacio Garcia Viñas Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento de .Producclón Vegetal»,
en el Departamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección
Vegetal, con los emolumentos que, según liquidación reglamen·
taria 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 Escuela Universitaria le ha sido
asignado et número de Registro de Persc;mal A51ECOOI0134:

Madrid, 22 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Vegetal, con los emolumentos que, según liquidación reglamen·
taria la correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesi6n.

A partlr de la fecha de esta publicacl6n 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 A51ECOOIOI35.

Madrid. 22 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bae.za.
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RESOLUCION de 22 de octubre de 1993. de la Unl·
versldad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Maria del Mar Génova
Fuster Profesora titular de Escuela Universitaria, órea
de conocimiento de ((Producción Vegetal».

RESOLUCION de 14 de octubre de 1993, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Abelardo Fem6ndez
Bethencourt Catedrático de Escuela Uniuersftarfa,
órea de ~onocfmlentode «Física Aplicadoll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de octubre de 1992
(-Boletín Oficial del Estado_ de 20 de noviembre), para la provisión
de la plaza de Catedrátl_,=o de Escuela Universitaria. área de cono
cimiento de .Fisica Aplicada.., y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo S." 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 Relorma
Universitaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Abelardo Femández 8ethencourt Catedrático de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Fisica Aplicada»,
en el Departamento de Ingenleria Topográfica y Cartografía, 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 Catedrático de Escuéla Universitaria le ha sido asig·
nado el número de Registro de Personal A50EC002563.

Madrid, 14 de octubre de 1993.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar ~I concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de noviembre de 1992
(..Boletín Oficial del Estado.. de 18 de diciembre), para la provisión
de la plaza He Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de IIProducción Vegetal», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de noviembre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para la provisión
de la plaza de Profesora titular de Escuela Universitaria. área de
conocimiento de IlProducción Vegetal_, 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 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María del Mar Génova Fuster Profesora titular-de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de .Producción Vegeta",
en el Departamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección

405 RESOLUCION de 22 de octubre de 1993. de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud- de concurso, a don Pablo Galón Cela Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento de «Producción VegetalH.


