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U1\1VERSIDADES

El MimS1nl de Relaciones con las Canes
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGIUO ZAPATERO OOMEZ

Lo que comunico a VV. 11. . .
Madrid 25 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de Julio

de 1986), ~l Subsecretario, Antonio Sotillo Maní.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico.

RESOLUCION de 16 de oc/ub" de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, pOr la que se
nombra. en virtud de concurSO, a don Roberto López
Gonzdlez Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de ronocimiento <dngenien'a Cartográfica. Ge~
désica JI Fotogrametría».

26458

RESOLUCJON de 16 de oc/ubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Lorenzo lbáfiez
Pastor Profesor titular de Escuelas Universitarias, área
de conocimiento «/ngenieria Cartográfica. Geodésica
y Fotogrametría»,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Re~olución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a Que alude el apartado 2 del anícul0 5.0 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 Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Lorenzo Ibáñez Pastor Profesor titular de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento (<Ingeniería Cartográfica, Geodé·
sica y Fotogrametrí8», y en el Departamento (en constitución,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los
emolumentos que según liquidación 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 plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC004593.

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

26457

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 20 de enero de 1987
((Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci~

miento «.Ingenieria Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», y
una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Roberto López González Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento «Ingeniería Canográfica..
Geodésica y Fotogrametria», y en el Departamento (en constitu~

ción, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los
emolumentos que según liquidación 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 plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECO04594.

Madrid, 16 de octubre de 1987.-EI Re<:tor, Rafael Portaencasa
Baeza.

propuesto que reune 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 artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el anículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos David Fmkel Ripsman Catedrático de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento «Matemática Aplicadé1)),
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 lOmar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50ECOO1760.

Madrid, 8 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

REAL DECRETO 144711987, de 25 de noviembre,
por el que se nombra Director del Gabinete del
Ministro de Relaciones con las Cortes y de /a Secreta
ria del Gobierno a don Luis CaIFo Merino.

RESOLUCJON de 8 de octubre de 1987, de lo
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en vinud de concurso, a don Carlos David
Finkel Ripsman Catedrático de Escuelas Universita
rias. drea de conocimiento «Malemática Apliaulw).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 20 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimiento
«Matemática Aplicad8»), y una vez acreditados por el concursante

26453

26456

26455

26454 ORDEN de 25 dP nol'iembrede 1987 por la que se
dispone el cese de don Luis Calvo Merino como
Subdirector General de Relaciones 1nlernacionaies de
la Secretaría General Técnica.

Urnas. Sres.: En virtud de lo previsto en el artículo 14.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración 4el Estado, acuerdo
que don Luis Calvo Merino cese romo, Subduector ,Ge?eral de
Relaciones Internacionales de la Secretana General Tecmca.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en 5U reunión del día 20 de noviembre de 1987,

Vengo en nombrar Director del Gabinete del Ministro de
Relaciones con las Cones y de la Secretaría del Gobierno a don
Luis Calvo Merino.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

RESOLUCJON de 7 de oClUb" de 1987, de la
Universidad Politecnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Javier Garcia
Torren! Profesor titular de Universidad. área de cono
cimiento «ingeniería Quimica».

De confonnidad 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
(<<Botetín Oticial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento (dngenie
ría Química», y 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 J i11983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Javier Gaceía Torrent Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento «Ingeniería Química», y en el Departamento
de Química Física, 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 Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
. número de Registro de Personal A44EC0140t2.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


