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11104 RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
~irtud de concurso. a don Pedro Cifuentes Vega
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Proyectos de /ngenieriall.

De oonformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar 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
«Proyectos de Ingeniería», y una vez acreditados por el concursante
propuesto Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 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 articulo 13 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro Cifuentes Vega Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería» y en el Departa
mento de Planificación, Ordenación de los Espacios Naturales y
Paisajismo, con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013062.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

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
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur·
sante 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 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 Miguel Sainz Rodríguez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Organización de Empresas» y en el
Departamento de Administración de Empresas, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentl!cria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de p'osesión.

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 A44EC-013060.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

11105 RESOLUClON de 20 de marzo de 1987. de la
. Universidad de Cantabria. por la que se resuelve el

concurso de traslado para la provisión de puestos de
trabajo de nivel D. con funciones de cardcter Auxiliar
administrativo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de particia
cí6n en el concurso de traslado convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Cantabria de fecha 15 de enero de
1987 (cBoletln Oficial del Estado» de 17 de febrero) para la
provisión de ciilco puestos de trabajo de nivel D, con funciones de
carácter Auxiliar administrativo, y una vez valorados por la
Comisión correspondiente los méritos aportados por los interesa
dos, de acuerdo con el baremo a que hace referenCia la base tercera
de la convocatoria y el artículo 14 del Real Decreto 2617/1985, que
aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo
de funcionarios de la Administración del Estado, he resuelto
adjudi~ .las plazas vacantes convocadas, por orden de puntuación,
a las sl8Ulentes personas:

Número: 1. Apellidos y nombre: Chacobo Romero, Elena A.
Documento nacional de identidad: 16.186.163. Puntuación obte
nida: 5. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 2. Apellidos y nombre: Martinez Revi11a, M. José.
Documento nacional de identidad: 13.746.527. Puntuación obte
nida: 4, IO. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 3. Apellidos y nombre: Sánchez Diez, María Jesús.
Documento nacional de identidad: 9.703.596. Puntuación obte
nida: 3,85. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 4. Apellidos y nombre: Ortiz de Diego, Asunción.
Documento nacional de identidad: 13.738.252. Puntuación obte
nida: 3,30. Unidad de procedencia: Ministerio de Educación y
Ciencia.

RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña Concepción Veldzquez
Alvarez Profesora titular de Universidad. drea de
conocimiento «Ffsica Aplicada».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el ooncurso oonvocado 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 Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Física AplicadD, y una vez acreditados por la concunante
propuesta 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 U$O de las facultades que me están confendas
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 doña Concepción VeJázquez Alvarez Profesora titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en el
Departamento de Física, oon los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le oorrespondan, con efectos de la oorrespon
diente 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 A44EC-8686.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Inspector
general de Enseñanzas Superiores Náuticas en la Dirección Ckneral
de la Marina Mercante, con caleJorla de Subdirector general de
don Pedro Montalvo Correa, numero de Registro de Personal
AOIPGOO3465.

Madrid, 23 de abril de 1987.-P. D (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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RESOLUC10N de 3 de marzo de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Felipe Ruiz López Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «Organi
zación de Empresas».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso oonvocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(cBoletln Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.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 don Felipe Ruiz López Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento ~nización de Empresas» y en el Departa
mento de AdministraCión de Empresas, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013059.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJONde 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la?ue se nombra. en
virtud de concurso. a don Migue Sainz Rodrl¡uez
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Organización de Empresasll.

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


