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El Ministro de Defensa.
~ "-RClSO SERRA SERRA

29388

29382 REAL DECRETO 2344/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de General de Brigada de
Artillena, al Coronel del Arma de Artillen", don
Santiago Serna Buetas.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Artillería, al Coronel del Anna de Artillería, DEM, don Santiago
S.rna Buetas, con antigUedad de 26 de septiembre de 1986,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986,
JUAN CARLOS R.

D Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERR.A

29383 REAL DECRETO 2345/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de .General de Brigada de
Ingenieros. al Coronel del Arma de Ingenieros. don
Federico de la Puente Slere.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Ingenieros, al Coroneldel Arma de Ingenieros, DEM, don Federico
de la Puente Siere, con antigüedad de 19 de septiembre de 1986,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Mmistro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

29384 REAL DECRETO 2346/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de General de Brigada de
Irvanrena, al Coronel del Arma de Infantería. don
Pedró Soto del Rio.

A propuesta dei Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Infantcria, al Coronel del Arma de Infantena,. DEM, don Pedro
SOlO del Rio, con antigüedad de 18 de septiembre de 1986,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

29385 ORDEN de 20 de octubre de 1986 por la que se acepta
la renuncia de su condición de .funcionarios del
Cuerpo de Profesores Agregados de Éscuelas Oficiales
de Idiomas áe don IgTUlCio Llompart Mas y doña
Mercedes Hervás Tejado.

Por Orden de.16 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 241 se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, figurando
en el anexo correspondiente, don Ignacio Llompart Mas, número
de Registro de Personal 3695964268, Y doña Mercedes Hervás
Tej,do, número de Registro de Personal 0696491935, en las
asignaturas de «Catalá.n» Y«Francés», respectivamente.

Teniendo en cuenta que tanto el señor Uompart Mas como la
señora HervAs Tejado han presentado la renuncia a su condición de
funcionario de carrera, .

Este Ministerio ha dispuesto aceptar dicha renuncia, con
ptrdida de la condición de funcionario, anulando en cuanto a don
Ignacio Llompart Mas y doña Mercedes Hervás Tejado se refiere,
el nombramiento de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
l<!lomas, que figura en la citada Orden de 16 de septiembre
de 1986.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente de su publicaCIón.

Madrid, 20 de octubre de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
29386 ORDEN de 31 de octubre de 1986 por la que se

dispone el nombramiento de don Leopoldo Manuel
Cal Fern4ndez, como Subdirector General en la Secre
taría General del FROM.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente, he tenido a bien disponer el nombramiento de don
Leopoldo Manuel Cal Fernández, como Subdirector general en la
Secretaría General del Fondo de Reaulación y Organización del
Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1986.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Subsecretario y Presidente del FROM.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
29387 RESOLUClON de 22 de octubre de 198ó, de la

Secretaria de Estado para la Administración Pública.
por la que se acuerda incluir a doña Josefa Prieto
Rodnguez en la relación número 1 del anexo l de la
Orden de 10 de febrero de 1977 (Presidencia del
Gobierno).

De conformidad con la propuesta formulada por la Dirección
General de la Función Pública y con el informe favorable de la
Comisión Superior de Personal, esta Secretaria de Estado para la
Administración Pública, en ejercicio de la competencia conferida
en el articulo 6.° del Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre,
acuerda incluir a doña Josefa Prieto Rodrfguez (T02AG08A0507)
en la relación número I del anexo 1 de la Orden de 10 de febrero
de 1977 (Presidencia del Gobierno) por la que se publicó la relación
definitiva de funcionarios del Organismo Autónomo Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA) afectados por la disposi.
ción transitoria primera, del Decreto 3476(1974, de 20 de diciem·
bre, reconociéndole el derecho a la integración en la Escala
Administrativa del citado Organismo, hoy Escala Administrativa
de Organísmos Autónomos, con fecha de cumplimiento de requisi~
tos de I de junio de 1971.

Madrid, 22 de octubre de 1986.-EI &cretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.
lImos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos Ministeria

les y Director General de la Función Pública.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 13 de octubre de 1986. de la
Secretaría General de Comunicaciones par la que se
declaran decaídos de todos sus derechos a adquirir la
condición de funcionarios de carrera en el Cuerpo de
Ayudantes Postale$, y de Telecomunicación, dos fun·
cionarios.

Por Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones de
4 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estad"" número 164, del
IO), fueron nombrados funcionarios de carrera en el Cuerpo de



BOE núm. 267 Viernes 7 noviembre 1986 37147

Ayudantes Postales y de Telecomunicación, en los ámbitos de
Cataluña, País Vasco, Canarias y resto de España los opositores que
previamente superaron el curso de fonnación en prácticas, pl'oce
dentes de la convocatoria de 26 de marzo de 1985 (<<Iloletln 06ciat
del Estado» número 81, de 4 de abril).

Como Quiera que, transcuhido el plazo posesorio que deter
mina dicha Resolución en su punto tercero y vistas las ClJ'Cunstan
cías que concurren en las personas objeto de dicho nombramiento,

Esta Secretaría General de Comunicaciones, de conformidad
con lo establecido en la Orden del Ministerio de Transpones,
Turismo y Comunicaciones de 22 de enero de 1986 (<<Iloletín
Oficial del Estado» número 29, de 3 de febrero), sobre delegación
de competencias, resuelve declarar decaídos de todos sus derechos
a adquirir la condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Postales y de Telecomunicación, con indicación de la
causa que ha motivado la presente Resolución. los siguientes:

Número de Registro de Personal: 214IS0683S. Apellidos y
nombre: López Alfonsea, Remedios. DNI: 21.41S.068. Fecha de
nacimiento: 23 de diciembre de 1958. Destino: La Encina. Causa:
No ha tomado posesión en su destino dentro del plazo legalmente
establecido.

Número de Registro de Personal: 149S437268. Apellidos y
nombre: Maestre Escudero, A. Jesús. DNI: 14.9S4.372. Fecha de
nacimiento: 11 de diciembre de 1960. Destino: Irún. Causa: No ha
tomado posesión en su destino dentro del plazo legalmente
establecido.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo-.
ner recurso de reposición previo al eontencioso-administrativo.
ante la Secretaria General de Comunicaciones. de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de octubre de 1986.-La Secretaria general, Maria
Paz Fernández Felgoeroso.
Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

MINISTERIO DE CULTURA
29389 ORDEN de 31 tk octubre de 1986 por la que se

dispone el nombramiento del funcionario del Cuerpo
Superior tk Administradores Civiles del Estado don
José Mana Merino Sánchez. Director del Centro de
las Letras Españolas.

En uso de las atribuéiones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la ley de Régimen Juridico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar al funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado don José Maria Merino Sánchez, AOl PG003005,
Director del Centro de las letras Españolas, con categoría de
Subdirector general, en la Dirección General del Libro y Bibliote>
cas.

Lo digO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 31 de octubre de 1986.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedrós.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

29390 ORDEN de 5 tk noviembre de 1986 por la que se
dispone el cese de don Juan Antonio Pérez Millón,
como Director de la Filmoteca Española.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas ~n lo
dispuesto en la Ley de Régimen Juridico de la AdministracIón del
Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo en
disponer el cese de don Juan Antonio Pérez Millán como Director
de la Filmoteca Española, qradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 1986.-P. D. (Orden de 12 de junio

de 1985), el Subsecretario. Ignacio Quintana Pedrós.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

29391 ORDEN de 5 de noviembre de 1986 por la que se
dispone el nombramiento tk tÚJn Miguel Marias
Franco como Director tk la Filmoteca Española.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Juridico de la Administración Civil

del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar a don Miguel Marias Franco Director de la Filmoteca
Española, en el Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales.

Lo~ a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 5 de noviembre de 1986.-P. D. (Orden de 12 de junio

de 1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana PedrÓS.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
29392 RESOLUCJON de 3 de octubre de 1986, de la

Universidad de Alcalá de Henares. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Historia antigua» a don Joaquín
Gómez-Pantoja Fernández-Salguero.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Historia antigua» de los Cuerpos Docentes
Universitarios. convocada por resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 20 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de I de febrero de 1986), Y preseotada por el
interesado la documentación a que hace teferenaa el punto 8.° de
la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
don Joaquín Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, documento
nacional de identidad número 14.550.769, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de diistoria antigua»
adscrita al Departamento de Historia 1 '1 Ftlosofia, el interesado
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 3 de octubre de 1986.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

29393 RESOLUCJON de 22 de octubre de 1986. de la
Universidad de Murcia. por la que se anula el nombra
miento de Profesor titular de Vniversidad en el área de
conocimiento de «Topología y Geometría», de esta
Universidad de Murcia. a favor de don Jesús Gonzalo
Pérez. '.

Por resolución de este Rectorado de fecha !O de julio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto), y en vinud de
concurso, se nombró a don Jesús Gonzalo Pérez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Topología y Geome
tría>t, de esta Universidad de Murcia.

Como quiera que el interesado no ha cumplido con el requisito
de la toma de posesión, indispensable para la adquisición de la
condición de funcionario público, según establece el artículo 36 d)
de la ley aniculada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas, ha resuelto anular el nombramiento extendido a favor
de don Jesús Gonzalo Pérez como Profesor titular de Universidad.

Murcia, 22 de octubre de 1986.-E1 Rector, Antonio Soler
Andrés.

29394 RESOLUCJON de 24 de octubre de 1986. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Teoría e Historia de la Educación» del
Departamento (en constitución) a doña Montserrat
Fortuny Gras.

En vinud de concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario, anunciado por Orden del Departamento de
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña de 22 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio y «DOGC» de 25 de
Junio) y de acuerdo con lo que establece la ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisíón
designada por Resolución de 30 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 23 de mayo), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Tooria e
Historia de la EducaciÓn» del Departamento (en constítución) de


