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l. Auxiliares de Administración General:

Alonso CarrenI, Mercedes.
Femández Nieto, Carlos.
Moreno Poza, José.

2. Auxiliar,de Administración General (Coordinador de Cul-
tura y Servicios Alistenciales):

García Lorenzo, Maria Victoria.

3. Sargento del Cuerpo de la Policia Municipal:
Femández Cerrillo, Lapo.

4. Guardias del Cuerpo de la Policia Municipal:

Diaz Simón, Fernando.
Gómez García, Néstor.

Boadilla del Monte, 21 de abril de 1986.-La AlcaJdesa.-7.164-E
(29821). .

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 2 de ab,,1 de 1986. de {a Uni ..ersi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Ramón Vicente Asenrio
Garcia Profesor titular del area de «Mecdnica de
Medios Continuos y Teoria de Estructuras>! de dú:ha
Universidad.

De confonnidad 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 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del. Estado. del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras». y una vez acreditados por el concursante pr«r
puesto 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
Universitaria, y el anículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Román Vicente Asentio García Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al 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.

Madrid, 2 de abril de 1986.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

10655 RESOLUCIO.V de 2 de abril de 1986. de ia Uili,,,,,i
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
vinud de concurso. a don José María Rodríguez
García Profesor titular del área de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoria de Estructuras» de dicha
Universidad.

De confonnidad con la propuesta fonnulad_ por la Com isión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
juho de 1985 (<<8oletín Oficial del Estado. del 22), para la
provis;ón de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de 4<Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras». y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 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
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don· José María Rodríguez Garcia Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de 4<Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al 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.

Madrid, 2 de abril de 1986.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de abril de. 1986. de la Universi·
dad Politécnica d~ Madrid. por la que se nombra. en
vinud d~ concurso, a don P~dro Garcia- Vil/arrubia
.Moreno Profesor titular del área de «Construcciones
Arquitectónicas» de dicha Universidad.

De conformidad con ·la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», y una
vez acreditados pór 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
porel articulo 42 de I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UDlversltana. y elllrtlculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro García-Villarrubia Moreno Profesor tilular de Escuelas
Universitarias en el área dé conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas-. adscrita al 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 posesión.

Madrid. 2 de abril de 1986.-EI Rector. Rafael Ponaencasa
Baeza.

10657 RESOLUCioN de 2 de ab,,1 de 1986. de {a ['nirem
dad Politécnica de Madrid. por la Que se nomhra. en
~'jrtud de concurso. a don José Afanuel Arenas Remo
Profesor titular del área de «Expresión Grá/lea en !a
Ingeniería» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e InvestigaCión, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenierí8», y
una vel acreditados por el concursante propuesto que reúne 'Ios
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, dé Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Arenas Reina Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al Depanamento (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 posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-Ei Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de abril de 1986. de la [',m'ml'
dad Politécnica de Madrid. por la que se nomhra. en
,,¡rtud de concurso, a don Carlos Jurado CabQlks

. Profesor titular del área de KMecánica de Medios
Co;wnuos y Tearro de EstnJC!uras» de dicha L'nirer·
sidad.

De conformidad con la propuesta formulada por Ja Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<80letín Oficial del Estado. del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Mecánica de MecJios Continuos y Teoría
de EstI1lctuTBS», y una vez acreditados Por el concursante pro
puesto' que reúne los requisitos a que- afude el .apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resueho, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago~to, de Reforma
Universitaria, yel artículo 13.1 del Real 'Decreto citado. nombrar
a don Carlos Jurado Cabañes Profesor titular de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento de 4<Mecánica· de Medios
Continuos y Teoría de EstructuraSl+, adscrita al 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.

Madrid, 2 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


