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21084' ORDEN de 3l de agosto de 1987 por/a queseresuelve
concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo
Especial de ConJroladores ae la Circulación Aérea.
convocado por Orden de 2) de julio de 1987.

Convocado concurso de traslados por Orden de 23 de julio de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado. del 27), para la provisión de una
vacante en el aeropuerto de Fuerteventura entre funcionarios del
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea,
mediante el sistema de concurso,

Este Ministerio, en uSo de las atribuciones Que tiene conferidas
y de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1984. de 2 de
agosto y en el Reglamento del Cuerpo. aprobado por Real Decreto
2434/1977, de 2] de septiembre. en cuanto no se oponga a lo
establecido en la citada Ley Y en cuantas disposiciones de carácter
general hacen al caso, ha resuelto:

Primero.-Adjudicar la vacante anunciada de Controlador Apto.
3.' (N.M.). nivel 17. y complemento específico 557.124. a
don Manuel Díaz Naranjo, con número de Registro de Perso
nal AOITCOO267.

Segundo.-EI funcionario citado cesará en su destino el 31 de
octubre de 1987, excepto en el caso en Que, por necesidades del
servicio, deba anticiparse su incorporación al nuevo destino. La
toma de posesión se efectuará en los plazos reglamentariamente
establecidos.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso de
reposición ante el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica~
ciones, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
'de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VVJI.
Madrid. 31 de agosto de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Director general de Servicios. José Antonio Vera de la
Cuesta.

lImos. Sres. Directores generales de Servicios y de Aviación Civil.

21085 RESOLUClON de 29 de entro de 1987. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Monja Carrio Catedrá·
1ico de Universidad. drea de conocimiento «Construc
ciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 11 de
noviembre de 1985 (<<Boletin OfIcial del Estado~ de 5 de diciem
bre). para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad.
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», y UDa 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 agosto. de Reforma

El Minislro de Deftnll.
NARC15 SERRA I SERRA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Vengo en p!"0mover a! ~mpleo de Co'.'sejero Togado del Cuerpo
Juridico del AIre. con antigüedad del día 8 de agosto de 1987. al
General Auditor del Cuerpo Juridico del Aire don Francisco Javier
Sánchez del Rio Sierra. nombrándole Fiscal Togado del Consejo
Supremo de Justicia Militar, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a" de septiembre de 1987.

'JUAN CARWS R.

REAL DECRETO 1108/1987. de 4 de .tptitmbre. por
el que se asciende al empleo de Cons.jero Togado del
Cuerpo Jurídico del Aire al General Auditor don
Francisco Javier Sdnchez del Río Sie"a. nombrdndole
Fiscal Togado del Consejo Supremo de Jus/icia Mili
tar.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de septiembre
de 1987.

REAL DECRETO 1107/1987. de 4 de stptiembrt. por
el que Jt promueve al empleo de Vicealmirante al
Contralmirante don Carlos Vila Miranda.

A propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de septiembre
de 1987.

Vengo en promover al empleo de Vicealmirante, con antigüe.
dad del día 3 de septiembre de 1987, al Contralmirante don Carlos
ViIa Miranda

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 1987.

lUAN CARWS R.

REAL DECRETO 1105/1987. d.4 d. Jtpti.mbrt. por
.1 que se promueve al .mpllO de General de Brigada
de Ingenieros al Coronel don Antonio de Cea García.

A propuesta. d~l Ministro de Defensa, y previa deliberación del
Consejo de MinIstros en su teunión del día 4 de septiembre
de 1987.

Vengo en promover a! empleo de Genera! de Brigada de
Ingenieros•.con antigiledad del día 13 de agosto de 1987. al Coronel
don AntODlO de Cea G8;fCía.

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 1987.

1UAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCIS SERRA I SERRA

El Ministro de Defensa.
NARQS SERRA 1 SERRA

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA i SERRA

fJ Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA I SERRA

21081 REAL DECRETO 1106/1987. de 4 de stptiembrt. por
el qut s. promueve al .mpleo de Almirante al Viceal
mirante don Jaime de lnetán y Giraldo.

A propuesta, del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de MInIStros en su reumón del día 4 de septJ.embre
<le 1987.

Vengo en promover al empleo de Almirante, con antigüedad del
día 3 de septiembre de 1987. al Vicealmirante dón Jaime de Inclán
y Giraldo.

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 1987.

1UAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1104/1987. d.4 di .tP/itmbrt. por
~ qut Jt "."..,.... al empilO d. General di Brigada
de lnfant.rúl al Corontl don Francisco Sd.nz de San
Ptdro Mds. .

A propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación del'
Consejo de Ministros en ... reunión del dia 4 de septiembre
de 1987. '

Vengo en promover al empleo de General de Bripda de
1nJanteria, con antigüedad del dia 14 de julio de 1987. a! Coronel
don Francisco Sáenz de San Pedro Más.

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 1987.

1UAN CARLOS R.
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Univenitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombnlr
a don Juan Monjo Carrio Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Construcciones ~uitectónicas» y en el Depar
lamento de Construcción Arquite<:!Ówca 111. 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 Catedrático de U nivenidad le ha sido asignado el
número de Registro de Penonal A02EC703.

Madrid, 29 de enero de 1987.-E! Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

21086 RESOLUClON de 20 ck febrero ck 1987. ck la
Universidad Politlenica ck Madrid. por la que se
nombra. en vinud ck COPlCUTSO. a dOn José Carlos
Grau Estévez Profesor titular ck Universidad. area de
conocimiento dlec4nica ck Fluidos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politknica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de I1 de marzo). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento
«Mecánica de Fluido.... y una vez acreditados por el concunante
propuesto Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.o 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, y el articulo 13. l. del Real Decreto citado. nombnlr
a don José Carlos·Grau Estévez Profesor titular de Univenidad, en
el área de conocimiento de «Mecánica de Fluido... y en el
Depanamento·de Mecánica de Fluidos. 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 A44ECOI3014.

Madrid, 20 de febrero de 1987.-E! Rector. Rafael POrlaencasa
Baeza.

21087 RESOLUC/ON de 23 ck febrero ck 1987. ck la
Universidad Politlenica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Antonio Pastor
Gutiérrez Catedrático ck Universidad, área ck conoci
miento «/ngenierfa Elletrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concuno de méritos convocado por
Resolución de la Univenidad Politécnica de Madrid de 21 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad, área de
conocimiento «Ingenierla E!éctrica» y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne íos requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

He resuelto. en uso de las fiJcultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agos!O. de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto CltadO. nombrar
a don Antonio Pastor Gutiérrez Catedrático de Univenidad, en el
área de conocimiento de «Ingenieria Eléctrica» y en el Departa
mento de Electrotecnia, con los emolumentos que según liquida·
ción reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon
diente 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 Univenidad le ha sido asignado el
número de Registro de Penonal A02EC714.

Madrid, 23 de febrero de 1987.-E! Rector. Rafael Portaencasa
Bae...

RESOLUClONck 27 de julio ck 1987. de la Universi
dad Politlenica ck Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Franci5co Javier Tabernero
Gil Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Teorla de la Señal y Comunicadones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 11 de diciembre de 1986

(<<Boletln Oficial del Estad"" del 27) )lara la ~rovisión <le la plaza
de Profesor titular de Escuelas Uwversitanas, área de conoci·
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apanado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las fiJcultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier Tabernero Gil Profesor titular de Escuelas
U nivenitarias, en el área de conocimiento «Teona de la Señal y
Comunicaciones», y en el Departamento (en constitución, según
Real Decreto 2630/1984. 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 plaza.

A] citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Penonal A5IECOO4402.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E! Rector. Rafael Portaencasa
Bae... .

RESOLUClON de 27 de julio de 1987. de la Universi·
dad Politlenica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don. Javier González Cano
Profisor titular de Universidad. área de conocimiento
.Producción Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la U nivenidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado~ del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento «Produc
ción Animan., una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
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
Univenitaria, y el artículo 13. l. del Real Decreto citado, nombrar
a don Javier González Cano Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Producción Animal» y en el Departa.
mento de Alimentación Animal. 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 A44ECOI3698.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E! Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 27 de julio ck 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Luis Manuel López Valdivia
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingenierla Química».

De conformidad con la propuesta formulada 'por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politknica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Quimic8», 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 agosto. de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Manuel López Valdivia Profesor titular de Univenidad
en el área de conOCImiento de «Ingeniería Química» y en el
Departamento de Química, 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 Penona1 A44EC013700.

Madrid, 27 de julio de 1987,-E! Rector. Rafael Portaencasa
Bao...


