
Miércoles 24 septiembre 1986

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ROMERO HERRERA

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de septiembre de 1986.
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BOE núm. 229

RESOLUClON de 24 de julio de 1986, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso. a don Antonio Baquero Mayor.
Profesor titular del área de «Construcciones Navales»
de dicha Universidad.

RESOLUClON de 28 de julio de 1986. de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Tomds Hurtado Merelo.
Caiedrático del área de «Lenguajes y SistenuJS lrifor.
mdticos» de dicha UniversidJid.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgare1 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 Catedrático de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «I..enguajes y Sistemas InformáticoS», y una
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RESOLUClON de 24 dejulio de 1986, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Miguel Angel Gómez
Tierno. Profesor titular del área de «/ngenien-a Aeroes~

paciaJ» de 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 18 de
abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado», del 29), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», y una vez acreditados 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
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 artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Miguel Angel Gómez Tierno, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Aeroespacial», adscrita
al departamento de Mecánica del Vuelo, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.
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De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 18 de
abril de 1985 (<<Boletín del Estado», del 29), para la provi
sión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Construcciones NavaleS», y una vez acreditados por
el conCW"SaD.te propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decre\O 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 Antonio Baquero Mayor, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Construcciones Navales» adscrita al
departamento de Teoría del Buque, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

Madrid, 24 de julio de 1986.-El Rector, &afilel Portaencasa
Daeza.
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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 yel articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Eugenio Tardieu Gaspar, Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Ingeniería e Infraes.
tructura de los Transportes», adscrita al depanamento (en constitu.
ción, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con lo.
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon.
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 14 de julio de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Madrid, 24 de julio de 1986.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 14 de julio de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso. a don José Eugenio Tardieu
Gaspar. Profesor titular del drea de «Ingeniería e
Infraestructura de los Transpones» de dicha Universi·
dad.
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UNIVERSIDADES

25266 ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se
dispone el cese de don José Luis Pérez Sánchez. como
Jefe de Ja Asesor(a Económica del Fondo de Ordena
ciÓn y Regulación de Producciones y Precios Agrarios.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente,

He tenido a bien disponer el cese de don José Luis Pérez
Sánchez. funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, número de Registro de Personal
AülC0173, como Jefe de la Asesoría Económica del Fondo de
Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios. por
pase a otro destino.

25267 RESOLUCION de 8 de julio de 1986, de la Universi·
dad de Sevilla. por la que se nombra a doña Rosa
María Jordá BOn'ell ProJesora titular de esta Universi.
dad, adscrita al área de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regional».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzp.do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor TItulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Análisis Geográfico Regional», convocada por resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 18 de octubre de
1985 «<Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), y teniendo
en cuenta Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estabfecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), yel artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Rosa Maria lardá Borrell Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Análisis Geográ.
fica Regional».

Una vez constituido los Departamentos, la Profesora Jordá
Borrell será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 8 de julio de t 986.-El Rector, Rafael Infante Macias.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

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 «Ingeniería e Infraestructura de los Transpor~
tes», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apanado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.


