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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

5374

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 UDiversidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4764.

Madrid, 23 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juz~ el concurso cc;>nvocado por ResoluClón de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<lloletin Oficial del Estado» del 21) para la provi~ó.n de la plaza
de Profesor titular de Umvers.dad, área de conocmuento «Mecá
nica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los reqUIS.tos
a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de aeptiembre'

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto Cltado, nombrar
a don Joaquín Martí RodrlKuez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», y en el Departamento de ln¡eniería de Materiales,
con los emolumentos que ae¡ún liquidación reglamentana 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 P'?sesi~n de su p1lua. .

Al citado Profesor titular de Umvers.dad le ha Sldo as,gnado el
número de Registro de Personal A44ECOI476S.

Madrid, 27 de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 27 de enero de 1988. de la Univer
sidad Politllcnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Joaquín Martí Rodriguez
Profesor titular de Universidad. mea de conocimiento
«Mecdnica de Medios Continuos y Teoria de Estructu
ras».
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5377 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Univer
sidad Polilllcnif:a de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a diJlIa Cristina Molledo Clara
Catedrática de Escuelas Universitarias. drea de cono-
cimiento «Ingeniería Textil y Papelera».

De conformidad con.1a propuesta formulada poi la Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resoluetón de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(olloletin Oficial del Estado» del 27) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Univemtaria, área de conocimlento
«Ingeniería Textil y Papelel'll>t, 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto Cltad~, nombrar
a doña Cristina Molleda Clara Catedrática de Escuelas universita
rias, en el área de conocimiento «Ingeniería Textil y Papelel'll>t, y
en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que, según
liquidación reglamentaría le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Catedrática de Escuelas Universitarias le ha sido
asi¡nado el número de Registro de Personal ASOECOO1803.

Madrid, 2S de enero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ACUERDO de 19 de febrero de 1988. de la Junta
Electoral Central, por el que se sustituye un Vocal de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona. de confor
midad con lo dispuesto en los artículos 10. 1.b) Y 17.a)
de la Ley Orgdnica del Régimen Electoral General.

La Junta Electoral Central, en sesión de 19 de febrero de 1988,
ha acordado designar a don Eduardo Sagarra i Trías Vocal de la
Junta Electoral Provincial de Barcelona., en ·sustitución de don
Francesc Segura i de Luna, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1O.l.b) y 17.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

Palacio del Congreso, 29 de febrero de 1988.-E1 Presidente,
Francisco Tuero Bertrand.

5376 RESOLUCION de 23 de enero de 1988. de la Univer
sidad Politécnif:a de Madrid, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a don Manuel Alvarez Serrano
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Física Aplif:ada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21) 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 artículo S.· del
Real Decrto 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Alvarez Serrano Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Física Aplicada», y en el Departamento
de Enseñanzas Básicas de la Ineeniería Naval (en constitución), con
los emolumentos Que. según liquidación reglamen~ le corres
pondan, a efectos de la correspondiente toma de posesión.
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5375 ORDEN de 1 de marzo de 1988 por la que se dispone
el nombramiento como Subdirector lIeneralde Pers,?,
nal del Organismo Autónomo Admmutrac,ón Tuns·
tica Española. adscrito a la Secretaria General de
Turismo. de don Antonio Ramírez Rebollo.

En uso de las facultades conferidas por el art. 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Antonio
Ramírez Rebollo, funcionario del Cuerpo Superior de Administra
dores Civües del Estado, como Subdirector general de Personal del
Organismo Autónomo Administración Turística Española adscrito
a la Secretaría General de Tunsmo.

Madrid, I de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez touriño.

Dma. Sr. Subsecretario.


