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RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtlld de concurso, a don Vicente Alcober
Dosch Profesor titular de Universidad. area de conoci
miento «FÍSica AplicatUl». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politknica de Madrid de 21 febrero de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, úea de conocimiento
«Flsica Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983 de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Vicente Alcobor Bosch Profesor titular de Univenidad en el
área de conocimiento de «Flsica Aplicada», y en el Departamento
de Flsica General, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de J1Osesión.

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 asisnado el
número de Registro de Penonal A44EC013001. .

Madrid, 26 de febrero de 1987~E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Marcos Garaa
Cruzado Profesor titular de Universidad, area de
conocimiento «[ngenierla e l'1fraestructura de los
Transportes», de dicha Universúlad.

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
(<<Iloletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingenierla e Infraestructura de los Transpot'!CS», y una. ~ez
acreditados por el concursante propuesto que reune los reqwS1tos
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
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asusto, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13, 1.. del Real Decreto citado, nombrar
a don Marcos Garcia Cruzado rrofesor titular de Univenidad, en
el área de conocimiento de «Ingenierla e Infraestructura de los
Transportes» y en el Departamento de Aeropuertos, 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, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asi¡nado el
número de Registro de Penonal A44EC-OI3063.

Madrid, 27 de febrero de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10267 RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, de la Universi
dad Politicnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtlld de concurso, a don Eduardo Sobrino Vesperillas
Profesor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Praducción Vegetal», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 febrero de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad, úea de conocimiento
«Producción Veaetal», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He ",suelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eduardo Sobrino Vesperidas Profesor titular de Universidad
en el úea de conocimiento de «Producción Veaeta"', y en el
Departamento de Botánica A¡rlcola, 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 Univenidad le ha sido asignado el
número de Registro de Penonal A44ECO130S6.

Madrid, 2 de marzo de 1987.~El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

10268 RESOWClON de 18 de marzo de 1987. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Fernando Díaz del Olmo CoJedrático de Escuelas
Universüarias de esta UniJJersidad, adscrito al area de
conocimiento de «Geogrqfia Física».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Geografla Flsica», convocada por Resolución del Rectorado de la
Univenidad de Sevilla de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglameotarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decre
to 898/198S, de 30 de abril (<<BoleUn Oficial del Estado» de 19 de
junio/, yel articulo 162 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concuno y, en su virtud,
nombrar a don Fernando Dlaz del Olmo Catedrático de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Geografla Flsica».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Dlaz del
Olmo será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 18 de marzo de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

10269 RESOLUClON de 20 de marzo de 1987. de la
Universidad de Oviedo, por la que se hace público el
cese de un Vocal del Consejo Social de dicha Universi
dad y el nombramiento de otro, en representación de
los inleres~ sociales.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 3.· de la Ley 3/l98S,
de 21 de marzo, del Consejo Socia1 de Univenidades, y la
propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empre
sariales, este Rectorado ha resuelto cesar a don José Menéndez
Prado como Vocal del Consejo Socia1 de esta Univenidad, en
representación de los intereses sociales.

Asimismo, ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Socia1, en
representación de los intereses sociales a don Marcelino Somohano
Cueto, a propuesta de la Confederación Española de Organizacio
nes Empresaria1es, como una de las Asociaciones empresariales
más representativas.

Oviedo, 20 de marzo de 1987.-E1 Rector, Alborto Marcos
Va1Iaure.

10270 RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, de la
Universidad de La Laguna. por la que se nombra, en
virtlld de concurso, a don Sergio GonzaJez Gonzalez,
CoJedrdlico de Universidad en el drea de conocimiento
de «Química Física».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de 7 de
octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y habiéndose
acreditado por el candidato c!'ropuesto los requisitos establecidos en
el apartado 2 del articulo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<BoleUn Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<IloleUn Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/198S, de 30 de-abri1 (oBoletin Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 1S9 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Sergio González González,
con documento nacional de identidad número 41.89S.423, Catedrá
tico de Universidad en el úea de conocimiento de «Qulmica
Flsica», adscrito al Departamento de Quimica Flsiea, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
ponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 23 de marzo de 1987.-EI Rector, José Carlos
Albeno Bethencourt.


