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MINISTERIO DE DEFENSA

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1987.

JUAN CARWS R.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

21397 RESOLUCION de 16 de feb~ de 1987, de III
Univ"sidllli PolitécniCIJ de Mlldrid. por III que se
nombra. en virtud de concurso, a don Ricardo Ruiz
F"n4ndez Profe.or titulllr de Univ"sidtul, drea d.
conocimiento «Tecnologia Electrónica)),

De conformidad 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, 6rea de conocimiento
«Tecnología Electrónica», y una vez acreditado 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 88osto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Ricardo Ruiz Femández Profesor titular de Universidad, en el
6rea de conocimiento de «Tecnologla Electrónica» y en el Departa
mento de In¡enierla Electrónica, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecba 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 A44EC012982.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

UNIVERSIDADES

El Ministro de Tnllbajo y Squridad Social,
MANUEL CHAVES GONZALEZ

21396 REAL DECRETO 1122/1987, de 11 de .eptiemb",
por el que se nombra a don losl A.ntonio Grin4n
Martinez Secretario general t«nico del Ministerio de
TrIlb~o y Seguridlld Socill/.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Sesuridad Social Yprevia
deliberaClón del Consejo de Ministros en su reunión del dia 11 de
septiembre de 1987,

Velll\o en nombrar a don José Antonio Griñán Msrtlnez
~tano genera! técnico del Ministerio de Tra~o y Seguridad

CORRECCION d, "ro". d, III Re.oluci6n
722IJ874111987. de 20 de !J8OSto. de III Subsecretllrfll.
por III que .e nombrlln Alférece.-Alum/lO$ del Cuerpo
de Ingeni"o. Á"On4U1ICO$ (Esclllll de Ingenieros
Técnico. Aeron4uticO$) del Ejército del Ai".

Advertido error en el 1Cxto remitido pera IU publicación de la
Resolución 722/38741/1987, de 20 de ...,sto (<<Iloletln Oficial del
Estado» número 200), de la Subsecret8rla de Defensa, a! baber
incluido en la especialidad de «Aeronáutica» a! opositor don Raliel
Malina Gonzá1ez. cuando la que le corresponde es la de «Quí
mica», se modifica la citada Resolución en dicho sentido.
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