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a doña Aurora Pérez Pérez Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificia1», en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informá
ticos e Ingeniería de Software, 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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023315.

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15601 RESOLUCION de 5 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Gloria López
Fernóndez Profesora titular de Universidad, órea de
conocimiento «Tecnologías del Medio Ambiente».

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 13 de abril) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
..Tecnologías del Medio Ambiente», 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 resue1to, 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 Maria Gloria López Fernández Profesora titular de Uni·
versidad, en el área de conocimiento «Tecnologías del Medio
Ambiente», en el Departamento de Ingeniería Civil: Ordenación
del Terr,itorio, Urbanismo y Medio Ambiente, 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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023314.

Madrid, 5 de mayo de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15602 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don l-"'élix Miguel de las Heras
García Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Matemótica Aplicada!I,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de' junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
..Matemática Aplicada», y una vez acreditados por eJ 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 Félix Miguel de las Heras Garcia Profesor titular de Vni·
versidad, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en
el Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos,
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 A44EC0023313.

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15603 RESOIDC/ON de 10 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Margarita Martínez San~
tamarta Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu
tadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(«Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
f(Arquitectura y Tecnología de Computadores". y una vez acre~

ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo S.o 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 doña Margarita Martínez Santamarta Profesora titular de Uni~

versidad, en el área de conocimiento ..Arquitectura y Tecnología
de Computadores», en el Departamento de Arquitectura y Tec·
nología de Sistemas Informáticos, 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 la interesada dispondrá.
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023311.

Madrid, 10 de mayo de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15604 RESOLUCION de 10 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Julión Alonso Martínez
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Matemótica Aplicada»,

D~ conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 19 de julio de 1993 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 30 de septiembre) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Matemática Aplicada», y una vez acreditados 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 Julián Alonso Martínez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en el Departa
mento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta public.ación el interesado dispondrá
del pJazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido a.signado
el número de Registro de Personal A44EC0023316.

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafae-l Portaencasa
Baeza.

15605 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso, a doña GenovelJa López Gómez
Profesora titular de Universidad, órea de conocimien·
to «Ciencias de la Computación e Inteligencia A~ti·

ficia'».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de


