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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 421/38772/1987. de 16 de septiembre. por la
que se dIspone e/.nl!mbramier:l/o del Consejero Togado
de.' Cuerpo JunalCO del Aire, don Pedro Sánchez
Perez, como Consejero Togado Suplente del Consejo
Supremo de Justicia Militar.

~0!TIbr~ ,Consejero T~gado Suplente del Consejo Supremo de
Jusltlcla MIlItar al Consejero Togado del Cuerpo Jurídico del Aire
don Pedro Sánchez Pérez. '

Madrid, 16 de septiembre de 1987.
SERRA I SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

21662 ORDEN de 9 de septiembre de 1987 por la que se
nom~ra a doña Mercedes Vázquez de Padura como
Subdlrectora general de Gestión en la Dirección Gene
ral de Seguros.

En uso de ~as atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de RégImen Jurídico de la Administración del Estado y a
prop~esta de la Direccin General de Seguros, vengo a nombrar,
prevlO cese en su actual d~stino, a doña Mercedes Vázquez de
P~dura, del ~uerpo Supenor de Inspectores de Finanzas, con
num~~o de. regIstro de personal A19HA74, Subdirectora general de
GestIon, Dlvel 30.

. En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta Jo
dISpuesto en el artículo 21 de la Ley 30(1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 9 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José Maria Garda Alonso.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 8 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cese, por pase a otro destino, de don
Leopo/do Manuel Cal Fernández como Subdirector
general en la Secretaría General del Fondo de Regula·
ción y Organización del Mercado de Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14 de la
~y de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de
Juh~ de 1957, he tenido a bien disponer el cese, por p~se a otro
destino, de don Leopoldo Manuel Cal Femández como Subdirec
ción gene~l en la Secretaría General del Fondo de Regulación y
Orgamzacton del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos
Marinos, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de septiembte de 1987.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 17 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento de don Andrés Vázquez
Hombrados como Secretario general del Servicio de
Extensión Agraria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de
juho de 1987, he tenido a bien disponer el nombramiento de don
Andrés Vázquez Hombradas como Secretario general de) Servicio
de Extensión Agraria, con categoría de Subdirector general.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de septiembre de 1987.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 30 de abrü de 1987, de la Universi·
d,!-d Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
v~rtud de concurso, a don Manuel Pons Pérez Profesor
tlllflar de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Ingeniería Aeroespacia/N.

~ c~nformi~d con la propuesta formulada por la Comisión
const1!uuia. para Ju~gar ~l concurso convocado por Resolución de
la Umverstdad PohtécDlca de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1I de marzo), para la provisión de
la pl~a .de Profesor: titular de Escuelas Universitarias, área de
conOCImIento «Ingemería Aeroespacial». 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
porel artíc~lo 42 de la Ley 11(1983, de 2S de agosto, de Reforma
Umvecsltana, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a. don Manuel Pons Pérez Profesor titular de Escuelas Universita
nas, en el área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial» y en el
Departam~nto (en constitución, según Real Decreto 2630(1984, de
12 de dlcleptbre), con los emolumentos que según liquidación
reglamentana le correspondan. con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del pl~o de un mes~ tomar posesión de su plaza.

. Al CItado Profesor Utular de Escuelas Universitarias le ha sido
aSlgllado el número de Registro de Personal A5l EC-004232.

Madrid, 30 de abril de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 13 de mayo de 1987, de la Univer·
si.dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
vtrlud de concurso, a don Antonio Alfonso Faus
Catedrático de Escuelas Universitarias, área de cono
cimiento «F(sica Aplicada».

~ c~nformid:ad con la propuesta formulada por la Comisión
constltuuia para Juz~r el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pohtécnica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio) para la provisión de
la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conoci~
miento «Física Aplicada», 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
porel artículo 42 de la Ley 11(1983, de 2S de agosto, de Reforma
Umversltana, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Alfonso Faus Catedrático de Escuelas Universita
rias, en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en el
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Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630{1984, de
12 de dicIembre), con los elementos que según liquidacIón regla
mentaria 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 Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASOEC-001743.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Luis Ignacio Pastor Pérez
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Arquitertura y Ternologio de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado" de 11 de marzo de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Arquitectura y TecnoloJÚl de Computadore.,., una
vez acreditados por el concursante propueslO 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Ignacio Pastor Pérez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computa
dore.,. y en el De¡wtamento de Electrónica y Circuitos de los
Computadores, con los elementos que según liquidación regtameo
taria 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI3439.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21668 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de ÚJ Universi·
dad Polittlcnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Antonio Gómez Barea
Profesor tiluJar de Universidad. área de conocimiento
«Ingeniería Cartogr4fu:a, Geodt!siJ;a y Fotogrametría».

De conformidad con la propuesta formulada por l. Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado" del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «In~enie
ria Cartosráfica, Geodésica y Fotogrametri.,., una vez acredItados
por el concunante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° 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 asosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Antonio G6mez Barea Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametria» y en el Departamento deTo~a y Transpor
tes, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI3697.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.

21669 RESOLUCION de 27 dejuliode 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madi/d, por ÚJ que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ismael Antonio González
Hernández Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Ingenierla Quimica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986

(<<IIoletín Oficial del Estado" del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Química», y UDa vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 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
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ismael Antonio Gonzáiez Hemández Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingenieóa Química»,
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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI3699.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOI.UCION de 27 de julio de 1987. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, po' la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Javier Salinas
González Profesor titular de. Universidad, área de
conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrameln·a».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
con'Stituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad 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 Universidad, área de conocimiento «Inaenie
ría Cartosráfica, GeodéSIca y Fotogrametri.,., una vez acredItados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° 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
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier Salinas González Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de dngeniería Cartográ
fica, Geodésica 'j FotosrametrialO y en el DePartaMento de Topo
grafia y GeodeSIa; Teledetección. con los emolumentos que se¡ún
liquidación reglamentaria le corres.pondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta puhlicación, 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 A44EC013692.

Madrid, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi·
dad Politknica de Madiid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jesús Peláez Alvarez Profe
sor titular de Universidad. área de conocimiento
«Física .Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para. juzpt el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado" del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Universidad, área de conocimiento «Física
Aplicada», 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 l~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umvemtana, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
• don Jesús Peláez Alvarez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de visica AplicadP y en el Departamento
de Mecánica de la Ingeniería Aeronáutica, 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 Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC013701.

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


