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Superior de Administradores Civi\es del Estado,. como Dire<:tor)I
provincial del Departamento en Alicante, a¡radeci~le los !IefV1
cios prestados.

Madrid, 21 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 21 tk n:J::.otk 1987 por la que se di3pone
el C/!3e tk don 1 . tk la Cierva Pérez como
Secretario general con calegoria de Subdirector gen~
ral, en la Dirección Generm de la Marina Mercante.

En uso de las facultades confcriclal por el artículo 14.4, de la Ley
de Ré¡imen Jurldico de la Administraci6n del Estado, .

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro desuno, de
don Isidoro de la Cierva P~ funcionario de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los Or¡anismos Autónomos
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, como
Secretario general con cateaoria de Subdi=tor general, nivel JO, en
la Dirección General de la Marina Mercante del Departamento,
qradeciéndole los servicios pRstados.

Madrid, 21 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Tourido.

Ilmo. Sr. Subseczetario.

12354 ORDEN de 21 de mayo de 1987 por la que se dispone
el nombramieruo de doila Mana Rosario Lucas Fer·
ndndez como Secretaria general con categorfa de
Subdirector general, en la Dirección General de la
Marina Mercante.

En uso de las facultadesconfericlal por el articulo 14.4, de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administraci6n del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña María
Rosario Lucas Femández, funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, como Secretaria ~eneral con
categoría de Subdirector general, nivel 3D, en la Direccl6n General
de la Marina Mercante del Departamento.

Madrid, 21 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986~ el Subsecretario, Emilio Pérez Tourido.

llmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE CULTURA
12355 ORDEN de 19 de mayo de 1987 por la que se di3pone

el CI!3e por pase a airo destino del fUncionario del
Cuerpo Superior de Admlnl3tradores Civiles del
EstaiJo, como Vocal asesor de la Secretana General
Técnica, nivel JO, e E. 987. don Fernando Alfonso da
Cunha Rivas.

En uso de Iaa atribuciones que tengo confcriclal según 10
dispuesu> en la Ley de Régimen Juridico de la Administración Civil
del Estado, y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en disponer el cese del funCIOnariO del Cuerpo Superior de
AdmiOlstradores Civiles del Estado, don Fernando Alfonso da
Cunha Rivas, con número de Registro de Personal 3527098146·
AUII, como Vocal Asesor de la Secretaría General Técnica, por
pase a otro destino, nivel JO, C. E. 987.

Lo d~ a V. L para SIl conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

198~ el Subsecretario, JanKio Quintana Podr6L
Ilmo. Sr. Subsecretario.

12356 ORDEN de 20 de mayo de 1987 por la que se nombra
al funcionario del Cuerpo Superior de Adminl3trado
re3 CivIlG del Estado. doII Fernando AIjbIUO dil
Cunha RIwu, StJxJjr«tOT geMTa1 tk Inforrn4tica y
OrgwIIZlJCIóII tk la Secrrtaria General Técnica. nivel
30. e E. 1318.

En uso de Iaa a1ribucioaes que teDIO conferidaa se¡án lo
dispucslO en la Ley de RéIimea JurídiCo de la AdminisInIci6n Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, veJllll

en nombrar funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, don Fernando Alfonso da Cunha Rivas, con
número de Registro de Personal 3527098146-A 1111, Subdirector
general de Informática y Organización de la Secretaría General
Técnica, nivel 3D, C. E. 131S:

Lo que digo a V. L para SIl conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedr6a.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
12357 RESOLUCION de ~ deftbrero tk 1987. de la Unlver·

sidad Politécnica tk Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Alfonso Vegara Gómez
Profesor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Urbanfstica y Ordenación del Territorio».

De conf0rmida4 con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Reso1uci6n de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de lebrero de 1986
(<<IIoIetín Oficial del Estado» de 11 de Jll8fZo) para la provisi6n de
la plaza de I'Iotesor titular de Universidad, 6rea de conocimiento
«tJrbanfstica y 0rdenaci6n del Territoriooo, y UDa vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitol a que alude
ela~ 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
sepuembre,

He resuelto, en uao de Iaa facultadea que me esl40 confilriclal
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a¡osto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Alfonso V....... G6mez Profesor titular de Universidad, en
el área de conOCÍlllleJlto de "Urben/stica y Ordenación del Territo
riOl> y en el Departamento de Urben/sti<:a, con los emolumentos
que según liquidación rqlamentaria ~ correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesi6n.

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondrá
del plazo de un mea para tomar posesi6n de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Re&ístro de Persollll A44ECOI2935.

Madrid, 4 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12358 RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Patricio
Gómez Pérn. Caledrdtico tk Escuelas Universitarias,
drea tk conocimiento «Malem4tica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzpr el COIlCUISO convocado por Resolución de
la Universidad PoIiticDica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 11 de Jll8fZO~ para la provisión de
la plaza de Catedrático de Esooelas Universitariaa, 6rea de conoci
miento «Matem,tj<:a Aplicada», Y una vez acreditados por el
COllCursante propaesto que reúne loa requisitol a que alude el
apartado 2 del ai1iculo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. .

He resuelto, en uao de Iaa facultades que me están confericlal
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aaosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Patricio G6mezP~ Catedrá1ico de Escuelas Univer·
sitarias, en el 6rea de conocimiento de «Matemática Aplicada» y en
el departamento (en constituci6n, 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 posesi6n.

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.

Al citado Catedrático de Esooelas Universitarias le ha sido
asignado el IlÚmero de Registro de Personal ASOECOOI7l».

Madrid, 24 de Sobrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12359 RESOLUCIONtk S de rnarzD tk 1987, de l. UlfiJmi·
dad PoIiJéalit:a tk Madrid, pt1/' la _ se nombra, en
virtud tk COIlCUT!O, a dott EduIIiilD Gómez López
Profesor t"ular de Universidad, drm de conocimleruo
«MectbUcJl de M«ÜDS ContinuDIY Teorfa tk Estructu·........

De confonnidad coa la __ta fonnaIada por la Comisión
COIlItituida paza jU2pr el COIlCWSO convocado por Reso111ci6n de


