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del Estado Y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar al funcionario de la Esca1a Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos don Valeriano Baíllo Ruiz, con número de
Registro de Penonal T08TR03A00048, Voca! Asesor del Gabinete
del Subsecretario, nivel 30.

1.0 q'!e digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedró..

Dmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

3689 ORDEN de 30 de enero de 1987por la que se dispone
el cese de don Fernando Puell de /i;¡ Villa como
Subdirector general en la Jefatura de Seguridad de la
Presidencia del Gobierno. .

En virtud de lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen
Jurldico de la Administración del Estado, acuerdo que don
Fernando PueU de la Villa cese como Subdirector general en la
Jefatura de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, por haber
sido designado para otro cargo.

Madrid, 30 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario. Antonio Sotillo Martí.

Dmo. Sr. Jefe de SegurIdad de la Presidencia del Gobierno.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 20 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a ifon Alejandro
Miguel Orero Jiménez CatedriJIico de Universidad.
drea de conocimiento «Organizacidn de Empres4S» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuiso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de II de
noviembre de 1985 (<<IIoletin Oficial del Estado» de S de diciem
bre) para ~visión de la plaza de Catednltico de Universidad, área
de conocuniento «Organización de Empresas», y una vez acredi
tado por el consursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado segundo del artículo S.· del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uSO de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Alejandro Miguel Orero Jiménez Catednltico de Universi
dad, en el área de conocimiento de «organización de Empresas» y
en el depanamento de Ot¡anización de Servicios y Empresas de
Telecomunicación (Grupo XX), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUClON de 20 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Alberto Prado
Fernandez Profesor titular de Universidad. drea de
conocimiento Klngenierla de la ConstrucciÓn» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de cono<:imiento
«Ingeniena de la Construcción», y una vez acreditado por el
consursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado segundo del artículo S.· 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Albeno Prado Femández Profesor titular de Universidad, en
el área de cono<:imiento de «Ingenieria de la ConstrucciÓn» y en el
depanamento de Construcciones Industriales, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Francisco Josl
GonzaJez-Haba Gonzalez Profesor titular de Universi
dad. area de conocimiento «lngenieria de la Construc
ciÓn» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de rebrero de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingeniena de la Construcción», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apanado segundo del artículo S,· 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco José González-Haha González Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento oIngenierla de la Cons
trucción» y en el depanamento de Economía y Ciencias Sociales,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
caso Baeza.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Luis
Fernandez Jambrina Profesor titular de Universidad.
area de conocimiento «Teoria de la Señal y Comuni
caciones» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
C«IIoletln Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
fa'plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Teorla de la Seilal y Comunicaciones», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado segundo del artículo S.· 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a don José I.UIS Femández Jambrina Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «Teona de la Señal y Comunica
ciones» y en el departamento de Teoría Electromagnética, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
caso Baeza.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Pedro del Estal
Padillo Profesor titular de Universidad, area de cono
cimiento «Produccion Vegetal» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de


