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Vengo en disponer el nombramiento de don José Ramón Ricoy
Campo como Vocal Asesor.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de abril de.l987.

GARCIA VARGAS

limos, Sres, Subsecretario, Secretario general de Asistencia Sanita
ria y Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES
9875 RESOLUCION de 10 de enero de 1987, de /a Univer

sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Carlos Sambricio Rivera de
Echegaray Catedrático de Vni\'ersidad. área.de con~
cimiento «Composición Arquitectónica» de dIcha Uni
versidad.

De conformidad 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 11 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad,
área de conocimiento «Composición Arquitectónicp, y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 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 artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Sambricio Rivera de Echegaray Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Composición Arqui
tectónica» y en el departamento de Historia de la Arquitectura, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes~ tomar posesión de su plaza. .

Al citado CatedráItico de Umversidad le ha sido aSignado el
número de Registro de Personal AOIEC-004388.

Madrid, 10 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

9876 RESOLUCION de 27 de enero de 1987. de /a Univer
sidad Politécnica de Madrid, por /a que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel de las Casas G6mez
Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos Arquitect6nicos» 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
(~Boletín Oficial del Estado» de 11 demarzo), para la provisión de
la plaza de Catedrático de UniversIdad, área de conOCimiento
«Proyectos Arquitectónicos~, y una vez acreditados por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 2
del artículo 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 anículo 13, 1, del Real Decreto CItadO. nombrar
a don Manuei de las Casas Gómez Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos» y en el
depanamento de Proyectos de Arquitect"!ra U, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentana 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 .pose~ión de su p~aza. .

Al citado Catedrático de UnIversidad le ha Sido aSignado el
número de Registro de Persopal AOIEC-004385.

Madrid, 27 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. -

9877 RESOLUClON de 16 de febrero de 1987, de /a
Universidad Politécnica de Madrid. por /a que se
nombra en virtud de concurso, a don Jacinto Gil
Sierra Profesor titular de Universidad, ár~ de c01lfXi·
miento «Ingeniería Agroforestal», de dIcha Umver·
sidad,

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

Universidad Politknica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Iosenieria Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 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 11I0510, de Reforma
Universitaria y el artículo 13,1 del Real Decreto citado, nombrar a
don lacinto Gil Sierra, Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «ingenieria A¡roforestal» y en el Departa
mento de Mecanización Agraria, 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 plazn 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 A44ECOI298I.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987. de /a
Universidad Politécnica de !Jadrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a' doña Isabel Bardaji
Azcárate Profesora ·titular de Universidad. área de
conocimiento «Economia. Sociologia y Politica Agra
ria». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para¡'uzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Po itécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11. de J!larzo>. para la prov~si~n de
la plaza de Profesor titular de UnIversHlad, área de conoclI1.l.Iento
«Economía, Sociología y Politica Agraria», 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 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 Isabel Bardaji Azcárate Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Economia, Sociología y Política
Agraria» y en el Departamento de Economía y Politica Agraria, 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 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 A44ECO12978.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 16 de ftbrero de 1987, de /a
Universidad Politécnica de Afadrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Moreno
Aparici Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Economia.' Sociologia y PoJitica Agraria».
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para¡'uzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Po itécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(.Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Economía, Sociología y Política Agraria», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos Moreno Aparici Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Economia,' Sociología y Poütica
Agraria» y en el Departamento de Economía y Politica Agraria, con
los emolumentos que según liquidación reglainentaria le correspon
dan, 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.
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RESOLUC10N de 17 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Morón de la Frontera, por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que se .d~spone en el artícu~o 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se bace publico el
nombramiento en propIedad de los funcionarios de esta Corpora~
ción que a continuación se indica.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Ramiro Rodri
guez-Borlado Olava"ieta, Catedrdlieo de Universidad.
área de conocimiento «Mecdnica de Medios Conti
nuos y Teona de Estructuras» 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 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y una
vez acreditados por el concunante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/19g4, 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria. y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Ramiro Rodriguez-Borlado Olavarrieta Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios
Continuos y Teoria de Estructuras» y en el depanamento de
Estructuras y Puentes Metálicos, 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 Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC004384.

Madrid, 2S de lebrero de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

propuesto Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 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
doña María Luisa Moreno Barranco, Profesora titular de Universi
dad en el área de conocimiento de 4<Producción Vegetal» y en el
Depanamento de Organografia y Fisiología Vegetal, con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan con
efectos de la correspondiente toma de posesión. '

A partir de la fecha de esta publig,ción, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de UflÍversidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC013ül3.

Madrid, 19 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

Administrativos de Administración General:
Don Juan Pablo Martínez Reina.
Don José Antonio González Miguez.

Auxiliares Administrativos de Administración General:
Don Francisco Ortiz Moreno.
Doña Dolores Pinto Nieto.

Policías Municipales:
Don Diego Luis Ruiz Bernal.
Don Cristóbal Pérez García.
Don Francisco Cabañas Martín.

Ordenanza:

Don Antonio Alvarez Navarro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera, 2 de abril de 1987.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 19 de febrero de 1987. de la
Universidad Politécnica de Matlrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña Maria Luisa
Moreno Barranco. Profesora titular de Universidad.
área de conocimiento «Producción Vegetal» 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
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Producción Vegetal», y una vez acreditados por el concursante

RESOLUCION de 18 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Pablo de la
Fuente Martín, Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Matemática Aplicada» de dicha
Universidad.

~ c,onformi~d con la propuesta formulada por la Comisión
con,smu!da para J.UZP! el concurso convocado por resolución de la
Umversldad PolItécmca de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Bolelln OfiCIal del Estado. de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza d~ Profe~r tItular de Universidad, área de conocimiento
«Matemática Aphcada», y una vez acreditados por el concursante
pr~puesto oque reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artIculo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
porel articulo 42 de ~ Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
UDlversltana, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado nombrar
a don Pablo de la Fuente Martín, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de eMatemática Aplicada» y en ei
Departamento de Fundamentos Físicos de las Técnicas con los
emolumentos que según la liquidación reglamentaria le c~rrespon
dan, 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 A44EC013011.

Madrid, 18 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC012983.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

9880 RESOLUCION de 17 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Miguel
Avi/a la/vo. Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras» 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
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estrueturas», 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 2S de agosto, de Reforma
Univeoitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto CItadO, nombrar
a don José Miguel Avila Jalvo, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y
Troría de Estructuras» y en el Departamento de Estructuras de la
Edificación 111, con los emolumentos que según la liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del pla~o 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 A44EC012976. "

Madrid, 17 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.


