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Los citados Caballeros Alumnos causarán alta administrativa
en la Escuela Politfcnica Superior el día 1 de septiembre de 1987,
por lo que los procedentes de militar en activo, de cualquiera de los
tres Ejércitos, causarán baja en su destino el dia 31 de "lIosto del
presente año.

Queda anulada la Resolución 361/38591/1987, de 7 de julio
(<<Boletln Oficial del Estado» número 169).

Madrid, 20 de "lI0sto de 1987.-EI Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario aeneral ~nico. encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

19696 RESOLUCION 722/38755/1987, de 20 de agosto, de
la Subsecretaría. por la que se nombran CiJba//eros
Cadetes del Cuerpo de Farmacia Militar del Ejercito
de Tierra y se anula la Resolw:ión 361/38590/1987,
de 7 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» núme·
ro 169).

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución 722/38118/1987, de 9 de marzo (<<Boletín Oficial del
Estado» número 61), de la Subsecretaría de Defensa, se nombran
Caballeros Cadetes del Cuerpo de Farmacia Militar del Ejército de
Tierra, con antigiiedad de 1 de septiembre de 1987, a los opositores
siguientes:

Don Luis Ortiz Medina.
Don Francisco 1avier Bausili López-Sáez.

Los Caballeros Cadetes relacionados efectuarán su presentación
en la Academia General Militar (Zaragoza), en la mañana del dia
1 de septiembre próximo, efectuando erviJlJe por cuenta del Estado.

Los citados Caballeros Cadetes causarán alta administrativa en
la Academia General el dla 1 de septiembre de 1987, por lo que los
procedentes de militar en activo causarán baja en su destino el día
31 de "lI0stO del presente año.

Queda anulada la Resolución 361/38590/1987, de 7 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» número 169).

Madrid, 20 de "lIasto de 1987.-EI Subsecretario, P. D., el
Vicesecretario general técnico, encargado del Despacho, Virgilio
Peña y Peña.

UNIVERSIDADES
19697 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986, de la

Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier
López Fraguas, Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, drea de conocimiento «Matemdtica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de
nOVIembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. de 6 ae diciem
bre), para la provisión de I'a plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Matemática 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 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
porel artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de "lI0sto, de Reforma
Umversltana y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier López Fraguas, Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Matemática Apli
cada» y en el departamento (en constitución, 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 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 Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A5IEC-003877.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUClON de 7 de enero de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la fue se nombra, en
vlftud de concurso, a don A"le Mateo Palacios,
Catedralico de Escuelas UniverSItarias, drea de cono
cimiento «Ingeniería Aeroespaciab>.

~ c~nformict.ad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUIda para Juzgar el concurso convocado par Resolución de

la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias,
área de conocimlento «Ingeniería Aeroespacial», y una vez acredi
tados 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de "lI0sto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Angel Mateo Palacios, Catedrático de Escuelas Universita
rias, en el área de conocimiento de «Ingeniería Aeroespacia!» y en
el departamento (en constitución, 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 posesión.

A panir 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 en número de Registro de Personal A50EC-OOI678.

Madrid, 7 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de 7 de enero de 1987, de la Universi·
dad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Celia Vdzquez Garera,
Profesora titular de Escuelas Universitarias, drea de
conocimiento «Filologfa Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso c.onvocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias., área de conocimiento «Filología Inglesa», y una vez
acreditados por la concursante propuesta 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a80sto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Celia Vázquez Garcfa, Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento de «Filologia Inglesa» y en el
departamento (en constitución, se8ún Real Decreto 1630/1984, de
12 de diciembre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir -de la fecbade esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Escuelas UDlversitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A5IEC-003872.

Madrid, 7 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

19700 RESOLUCJON de 12 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Domingo Pellicer Daviña.
Catedrdtico de Universidad, drea de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investi8ación, de II de
noviembre de 1985 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 5 de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad.
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a80sto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Domin,o Pellicer David&, Catedrático de Universidad, en el
área de conOCImiento de «Construcciones Arquitectónicas» y en el
departamento de Construcción Arquitectónica 1, 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 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 AOIEC-004389.

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


