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14008 RESOLUClON de 28 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Salamanca. por /a que cesan y se nombran
miembros del Consejo Social en representación de la
Junta de Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.0, apartado 5,
de 1¡¡ Ley S/198S, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades,

Este Rectorado ha resuelto cesar en su condición de Vocales del
Consejo Social de la Universidad a los señores que a continuación
se indican, al haber concluido su mandato como Decanos y
Director y a su vez representantes por elección de la Junta de
Gobierno:

Don Mariano Alvarez Gómez.
Don Manuel Carlos Palome9ue López.
Don Manuel Cachaza Silveno.
Don Félix Redondo Quintela.

Asimismo ha causado baja por cese en la condición de Gerente
don Juan Ramón Prieto Manínez, ~c_onforme al nombramiento
del nuevo Gerente don Gerardo Llana Herrero se le nombra
miembro del Consejo Social.

Conforme a elección de la Junta de Gobierno al respecto. se
nombran miembros del Consejo Social representantes de la misma a

Don Manuel Carlos Palomeque López.
Don Félix Redondo Quintela.
Don Gerardo Arévalo Vicente.
Don Enrique Cabero Morán.

Salamanca, 28 ·de mayo de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Oareía.

RESOLUC10N de 25 de mayo de 1987. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. por /a que
se nombra a don Nazario Mwloz Pereira. Pr{J{esor
titular de la Universidad. drea de conocimiento «"Inge
niería de /os Procesos de Fabricación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el COncurso convocado por Resolueión del
Rectorado de esta Universidad de 6 de agosto de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 2 de septiembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Umversidad del área de conocimiento
«Inaenieria de los Procesos de Fabricación», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos exi¡ídos por
el apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 Nazario
Muñoz Pereira, para la plaza de Profesor titular de la Unive...idad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
«Ingenieria de los Procesos de Fabricación», adscrita a Departa·
mento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica·
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta·
ria le correspondan.

Madrid, 2S de mayo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

la Universidad Politknica de Madrid, de 20 de mayo de 1986
(<dloletln Oficial del Estado» de 14 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimienlo
«Inaenierfa A¡roforesta1», y una vez acreditados por la concursante
propuesta gue reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artiCll10 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 agosto, de Refonna
Universitaria y el articulo 13. , del Real Decreto citado, nombrar
• dolla Pilar Linares Aneaón, Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Inacnieria Agroforesta1» y en el
Departamento de Motores y Mliquiitas ~colas, con los emolu·
mentos que según liquidación reglamentana le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de p'osesión.

A partir de la fecha de esta publicaetón 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-013240.

Madrid, 27 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Eladio Alvarez Mosquera,
Profesor titular de Escuelas Universitarias, area de
conocimiento «Arquitectura y Tecnologia de Compu·
tadores» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investi¡ación, de 26 de
noviembre de 1985 (<dloletfn Oficial del Estado» de 6 de diciem·
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Ulllversitarias, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de ComputadoreS», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 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
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Eladio A1varez Mosquera, Profesor titular de Escuelas Univer·
sitarias, en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores» y en el Departamento (en constitución según
Real Decreto 263011984, de 12 de diciembre), con los emolumen·
tos que según liquidación reglamentaria 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 1'1aza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asi¡nado el número de Registro de Personal ASIEC-004183.

Madrid, 23 de abril de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 27 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Pilar Linares Anegón
Profesora titular de Universidad, drea de conocimiento
«Ingeniería Agroforesta/» de dicha Universidad.

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

2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le co"""pondan, 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 Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASOEC-OOI72S.

Madrid, 23 de abril de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

14004 RESOLUCIONde 23 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Antonio Díaz Lavadores,
Profesor titular de Escuelas Universitarias. area de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu
tadores» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investi¡ación, de 26 de
noviembre de 1985 (<dloletln Oficial del Estado» de 6 de diciem·
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», 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 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
Universitaria ~ el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Antomo Diaz Lavadores, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores» y en el Departamento (en constitu·
ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los
emolumentos que según liqwdación 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 \liaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal AS1EC-004182.

Madrid, 23 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


