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Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Ana Isabel Gonzalo Nuño
Profesora titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informdticos".
de dicha Universidad.
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RESOLUClON de 7 de enero de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Juan Antonio Alonso Vtra
Profesor titular de Escuelas Universitarias, dTea de
conocimiento «Expresión Grdflca Arquitectónica». de
dicha Universidad.

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 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficia! del Estado. de 6 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conOCimiento «Expresión Gráfica Arquitee·
tónica», y una vez acreditados 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 don Juan Antonio Alonso Vera Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», yen el 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.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes~ tomar posesión d~ su p~. .

Al citado Profesor ntular de Escuelas Umvemtanas le ha SIdo
asisnado el número de Registro de Personal A5l ECOO3874,

Madrid, 7 de enero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (dIoletin Oficial del Estado. de 6 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitalias, área de conOCImiento «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.O 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 doña Ana Isabel Gonzalo Nuño Profesora titular de Escuelas
Universitarias. en el área de conocimiento de «Len¡wijes y
Sistemas Informáticos» y en el Departamento (en constitución,
seaún Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los
emolumentos que, seaún liquidación reglamentaria le correspon·
dan, cnn eféctos 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 Escuelas Umversitarias le ba
sido asisnado el número de Regislro de Personal ASIECOO3957.

Madrid, 7 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

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 don Jesús An8el Palomar Gateés Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Matemática Apli.
cada», y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que, seaún
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 lJlaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asisnado el número de Registro de Personal A51ECOO3875.

Madrid, 7 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.

ORDEN de 11 de marzo de 1987 por la que se nombra
a don Gonzalo Samaniego Bordiú. funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Vocal Asesor de la Secretaria General Téc
nica, nivel 30 C. E. Y87.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Uni.ersi
dIld Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jesús Angel Palomar Garcés
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento «Matemática Aplicada". de dicha Uni
versidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. de 6 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Matemática Aplicada», y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apanado 2 del artÍCulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

6978

6977

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado don Gonzalo Samaniego Bordiú, número de
Registro de Personal AOIPG3575, como Vocal Asesor, nivel 30, C.
E. 987, de la Secretaria General Técnica.

lo diJo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madnd, 1I de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedrós.
1ftnU.3t. ~ilosectetano: ~ ,-

RESOLUClON de 26 de enero de 1987. de la Secreta·
ria Genn-al de Comunicaciones. por la que se nombra
funcionario de ca"era a don Teófilo Sánchez Gómez,
procedente de Cartero rural.

Por Orden de 13 de noviembre de 1986. la Oficina Auxiliar
Tipo B de Sanchotello (Salamanca), quedó convertida en Oficina
Auxiliar Tipo A de igual denominación.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la
Ley 7511978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29
de febrero. )' lo prevenido en el artículo 17, del vigente C<;mve!l.io
Colectivo para el personal laboral dependIente de la DlrecclOn
General de Correos y Telégrafos, aprobado por Resolución de 26
de noviembre de 1985, en vinud de las atribuciones conferidas por
Orden de 22 de enero de 1986, he dispuesto el nombramiento del
titular del citado servicio, don Teófilo Sánchez Gómez, como
funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal )' de Telecomunicación
(Escala de Clasificación y Reparto), debiendo fi8urar en la relación
de funcionarios del citado Cuerpo )'Escala con el número de
Registro de Personal 0808574757 AI44I, conforme a lo estable-
cido en las disposiciones vigentes. .

Madrid, 26 de enero deI987.-La Secretaria general de Comuni
caciones, .Maria paz Fernández Felgueroso.
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