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MINISTERIO DE CULTURA
24604 ORDEN de27 dejuliode 1989 por la que se nombra a don

José Marfa Prado Garcfa Director de la Filmoteca .Espa
ño/a.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas s~ún lo dispuesto
en la Ley de Régimen Juridico de la Ad:ministración Civil del Estado y
Real Decreto 2169/1984, de 28 de nOVlembre,

_. Vengo en nombrar a don José María Prado García, número de
Registro de Personal 3381306602.L098010000 Director de la Filmoteea
Española, en el Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisua
les.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y-efectos.
Madrid. 27 dej'ulio de 1989.-P. D. (Orden de 17 de febrero de 1989),

el Subsecretario. osé Manuel Garrido Guzmán.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

24605 REAL DECRETO 1255/1989. de 13 de octubre. por el fue
cesa como Inten'entor general de la Defensa al Genera de
División Interventor del ,Cuerpo Afilitar de Intervención de
la Defensa don Luis· Ignacio Sagardia- Menéndcz, en
situación de Segunda Reserva.

A propuesta de los Ministros de Defensa y de- Economía y Hacienda
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13
de octubre de 1989.

Vengo en disponer el cese como Interventor ~eneral de la Defensa del
General de División Interventor del Cuerpo MIlitar de Intervención de
la Defensa don Luis Ignacio Sagardía Menéndez, en situación de

_Segunda Reserva.
Dado en Madrid a 13 de octubre de 1989.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cones

y de la 5ecretaria del Gobierno.
VIRGlUO ZAPATERO GOMEZ

24606 REAL DECRETO 1256/1989, de 13 de octubre, por el?ue
se nombra Interventor general de la Defensa al Genera dE
División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de
la Dd"ensa don José BUzondo ~artínez.

A propuesta de los Ministros de Defensa yde Economía y Hacienda
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13
de octubre de 1989,

Vengo en nombrar Interventor general de la Defensa el General de
División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa
don José Elizondo Martínez.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1989.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cones

'Y de la Secretal'Úl del Gobierno,
VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

UNIVERSIDADES
24607 RESOLUCION de 22 de septiembre,de. 1989, de la Univer

sidad de Cantabria. por la que se dispone el cese como
Vocal del Consejo Social de esta Universidad de don Adolfo
Pajares Compostizo.

En vinud de las atribuciones que me confiere la Ley 5/1985, de 21
dr :narzo, del Constjo Social de Universidades, he resuelto disponer el

cese como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Canlabria, Y
a petición propia, de don Adolfo Pajares Compostizo, en representacióL.
de los intereses sociales.

Santander, 22 de septiembre de 1989.-EJ Rector, Jose Maria Ureña
Francés.

RESOLUC10N de 22 de septlembre'de 1989, de la Univer
sidad de Cantabria, por la quese nombra Vocal del Consejo
Social a don Guillermo Gómez Maninez-Conde.

En vinud de las atribucioneS que me confiere la Ley 5/1985, de' 21
de marzo, del Consejo Social de Universidades,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social de la
Universidad de Cantabria a don Guillermo Gómez Martinez-Conde,
designado por la Asamblea Legislativa de la Diputación Regional de
Cantabria en representación de los intereses sociales, por el apanado 3,
b), del artículo primero de dicha Ley.

Santander, 22 de septiembre de 1989.-El Rector, José Maria- Ureila
Francés.

RESOLUC10N de 5 de octubre de 1989, de la Universidad_
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Josl
Luis Valencia Delfa Profesor titular de Escuela Universita
ria del drea deconocimientá ((Estadística e Im'estigación
OperativQ)),

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi$ión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni·
versidad de fecha 1 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 9), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el mículo
42 de la Ley Orgánica ·11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S de
~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Luis
Valencia Delfa, con documento nacional de identidad 70.640.012,
Profesor titular de EScuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid., del área de conocimiento «Estadística e lnvestipción
Operativa», adscrita al Departamento de Estadístíca e Investigación
Operativa, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, S de octubre de 1989.-EI Rector, Gustavo Villapal~ Salas.

RESOLUC10N de 5 de octubre de 1989. de la UnIversidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José
Antonio Pérez Rey Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concuno para la provisión de plazas de ·los Cu~s
Docentes Universitarios,-convocado mediante Resolución de esta Uro·
vesidad de fecha I de diciembre de 1988 «(Boletín Oficial del Estado»
del 9), r presentada por el interesado la -documentación a que hace
referenCIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribucio'nes conferidas por el
artículo 42 de la Ley Crónica 11/1983, de Reforma Universitaria, de
2S de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y de~s
disposiciones concordantes, _ha resuelto nombrar a don José AntoDlo
Pérez Rey, con documento nacional de identidad 11.806.697, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Compluten~ de
Madrid del área de conocimiento «Filología Inglesa», adscnta al
DeparUmento de Filología Inglesa, en vinud de concurso ordinario.

Madrid, 5 de octubre de 1989.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1989. de la UniversitkuJ
Pública de Nava"a, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don _Nicanor Ursúa Lezaun Catedrdlico de
Universidad en el área de conocimiento «Lógica y Filosofía
de la Ciencia».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso para la .provisión -de plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios. convocado J?Or Resolución de 23 -de, febrero de 1989
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(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo), y de acuerdo con lo
establecido eo la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril,

El Presidente de la Comisión Gestora. en uso de las atribuciones
cooferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad en el área de conoci
miento «lógica y Filosofia de la Ciencia», adscrito al Departamento de
Filasofia y Metodología de las Ciencias. a don Nicanor Ursúa LezaUD,
con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes. le
correspondan. '

El presente nombramiento' surtirá plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la correspondiente
toma de posesión por el interesado.

Pamplona. S de octubre de 1989.-El Presidente de la Comisión
Gestora. Pedro Burillo López.

RESOLUCION de 11 de ocrubre de 1989, de la Universidad
de VaI/adolid. por la que se nombran funcionarios de
carrera de /a Escala AuXiliar a los aspirantes que se citan.

< De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal que ha
i~do las pruebas selectivas pan el ingreso en la Esca1a Auxiliar de la
Umversidad de Valladolid. convoca_das por Resolución de fecha 20 de
abril de 1989 (<<BoletiD Oficial del Estado» de 30 de mayol.-

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el

..artículo 3.°, e), de la misma norma, ha resuelto nombrar funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar de la Universidad de Valladolid a los
señores que a continuación se relacionan por orden de puntuación.

Turno libre

F«ha Nl1mero
NUmero Apellidos y nomtR '" "'-nacimiento '" Pcnooal

01 González Muilnz, Maria Victoria . 4-11-1963 1311138835
02 Atanos Martinez, Maria del Puy . 4-11-1966 1312578957
03 Cano San Segundo, Maria Cannen. 21- 6-1965 0655594068
04 Gallego GarCía, Isabel ........... 9- 7-1961 1173174546
05 Gonzalez Rodriguez, Maria car-

men 18- 9-1964 0928370068
06 López sanCha; 'Cé~':::::: ::::::: 25- 8-1962 1310497046
07 ~tanilla Blanco, Laura ....... 29- g-1966 1019391068
Og 'a García, María Luisa ...... 21- 6-1965 1311990257
09 Saiz Bustillo, Blanca Rosa ....... 5- 6-1957 1272795635
lO Gonzalo Moral, José ....... ".... 1- 5-1959 1308797668
11 Rodriguez Franco, María ........ 4-12-1954 1223252213
12 García Laso, Maria Aurora ...... 12- 5-1961 0783921013
13 Infantas Martln, Evangel1na .. ".. 8- 5-1960 0783140257
14 Martín Gonzalez, Maria del Perpe-

tuo S.......................... 2- 3-1964 0930125557
15 Pelar.o Be~o, Soledad .. ;, ........ 14- 2-1967 123715616g
16 Bonilla Nieto, José Mana ...... ". 12-10-1955 0780860357
17 Solas Pineda, María -Teresa -...... 20-11-1964 1312184157
18 Vida! Santos, Juan José .......... 1- 2-1966 5245333102

En el plazo de un mes a contar desde la publicación del nombra
miento deberán los aspirantes tomar posesión de su cargo.

Valladolid, 11 de octubre de 1989,-El Rector, Fernando Tejerina
García.

RESOLUClON de 13 de octubre de 1989. de la Universidad
Pública de Navaml. por la que se nombra. en virtud de
concurso. a don Miguel OlmidaFernández Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento «Economía, Socicr
logfa y Polftica Agraria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar
, el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes

Universitarios, convocado por Resolución de 15 de diciembre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado»' del 23), y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real D=to 188g/1984, de 26 de
septiembre, y el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,

El Presidente de la Comisión Gestora, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril.

ha resuelto nombrar Catedrático de Univenidad en el área de conoci
miento «Economía, Sociología y Política Agraria», adscrito al Departa
mento de Gestión de Empresas, a don Miguel Olmeda Fernández, con
derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

E presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la correspondiente
toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 13 de octubre de 1989.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Pedro Burillo López.

ADMINISTRACION LOCAL
24614 RESOLUCION de 2 de octubre de 1989. del Ayuntamiento

de Sils (Gerona), por la que se hace público e/ nombra
miento de varios juncionarios.

Por resoluciones de la Alcaldía de fechas 21, 22 Y 29 de septiembre
de 1989 Ya propuesta del correspondiente Tribunal calificador ha sido
nombrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto. 2223/1984, de 19 de diciembre, el personal que a continuación
se relaCJona:

Auxiliar de la Policía Municipal: Narcís Corbera i Fauria.
R~udador-AgenteEjecutivo: Josep Llinas i Uinas.
Jardmero-Tractorista: Joan PratsevaU i Juanhuix.

Sils. 2 de octubre de 1989.-El Alcalde-Presidente, Joaquim Rovira i
Planas. '

24615 RESOLUC10N de 3 de octubre de 1989. del Ayuntamiento
de.O/ot (Gerona). p,or la, que se hace público el nombra·
mIento de tres funcIOnan os.

Para dar cumplimiento a lo que dispone en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diCiembre, se hace pública la relación de
opositores, que habiendo superado las pruebas selectivas celebradas en
este Ayuntamiento, para proveer seis plazas de Policía Municipal. han
sido nombrados funcionarios de carrera,. según la propuesta realizada
por el Tribunal calificador. .

Merce Picola Rovira.
Manuel Bussoms Muñoz.
Rafael García Camargo.

Olol, 3 de octubre de 1989.-El Alcalde, Per Macias Arau.

24616 RESOLUC10N de 4 de octubre de 1989. del Ayuntamiento
de Cheste (Valencia). por la que se hace público el nombra·

.. miento de un Agente de la Policía !'funicipal.

En cumplimiento de [o preceptuado por e1artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. una vez transcurrido el plazo
de seis meses de periodo de prácticas establecido por el artículo 9 de las
bases que rigieron en la convocatoria correspondiente, la Comisión de
Gobierno Municipal, en sesión de 14 de jUnIO de 1989, ha efectuado el
nombramiento definitivo como funcionario de carrera a don Rafael
Albarca García como Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de
Cheste.

Cheste, 4 de octubre de 1989.-El Alcalde, Raimundo Tarín García.

24617 RESOLUCJON de 9 de octubre de 1989. del Ayuntamiento
de Ribadeo (Lugo), por la que se hace público el nombra·
miento de varios laborales.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes de aplicación se hace
público el nombramiento del personal laboral fijo de· la plantilla
munici~ sujeto a legislación laboral que ha sido efectuado en virtud de
resoluCJón de concurso convocado a tal fin:

Conserje del Pabellón Polide{>Ortivo Municipal.Qficial mecánico
conductor del camión del ServiCIO de Extinción de Incendios: Don
Tarsicio Da Veiga Diaz. con documento nacional de identidad número
32.578.824.

Ribadeo, 9 de octubre de 1989.-EI Alcalde, Eduardo Gutiérrez
Femández.-La Secretaria, Isabel Cantera Cuartas.


