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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 f}niversidad en el área de
conocimiento de «Topología y Geometría», de esta
Universidad de Murcia. a Javor 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



37148 Viernes 7 noviembre 1986 BOE núm. 267

esta Universidad de lIatcelona a doña Montsemll Fortuny Oras,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 24 de octubre de 1986.-EI Rector, J. M. BricaU
Masip.

29395 RESOLUCION de 24 de octubre tk 1986. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «DidtJctica tk las Ciencias Sociales» del
Departamento (en constitución) a don José Maria
Roig Rosich.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de lIatcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de febrero y «DO<lOo de 28 de enero) 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 Comisión
designada por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitana del área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Sociales» del Departamento (en constitución) de esta
Universidad de Bascelona a don José Maria Roig Rosich, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 24 de octubre de 1986.-El Rector. J. M. BricaU
Masip.

29396 RESOLUCION de 24 de octubre de 1986. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Cattdrálicos de Universidad en di/erentes áreas de
conocimiento a los aspirantes que se cilan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesora.
dos universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de febrero) y (DOGC de 28 de febrero), 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 las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Catedráti·
cos de Universidad, de esta Universidad de lIatcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon
dan. a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Emilio Montsemlt Costa. Area de conocimiento: «Medi·
cina». Depanamento: Medicina Interna.

Don Antonio Petrus Rotger. Arca de conocimiento: «Teoría e
Historia de la Educación». Departamento: Pedagosia Sistemática.

Don Antonio Riera Melis. Atea de conocimiento: «Historia
Medieva1». De~mento: Historia Medieval.

lIatcelona, í4 de octubre de 1986.-El Rector, J. M. BricaU
Masip.

29397 RESOLUCION de 24 tk octubre de 1986, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas
de conocimienJo a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de lIatcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de rebrero) y (<<DO<lOo de 28 de febrero), 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 las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad, de esta Universidad de Bascelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon
dan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don A1ben Botey PuiS- Area de conocimiento: «Medicina».
Departamento: Medicina Interna.

Doña Susana Buxaderas Sánchez. Area de conocimien\!>:
«Nutrición y Bromatología. Departamento: Bromatología, Toxico-
logía y Análisis Qulmica Aplicada. .

Doña Rosa Cabré Monne. Area de conocimiento: «FilolOgla
Catalana». De1""!!'mento: Literatura Catalana.

Don AntoniO Coca Payeras. Area de conocimiento: 4<Medicina».
Departamento: Medicina.

Doña María Dolores González Luna. Area de conocimiento:
«Historia Contemporánea». Departamento: Historia Contemporá
nea.

Don Juan Jacob Calvo. ATea de conocimiento: «Historia
Contemporánea». Departamento: Historia Contemporánea.

Doña Anna López Pui¡. Area de conocimiento: «Psicolosia
evolutiva y de la Educación». Departamento: (En constitución.)

Doña Maria Pilar Manero Sorolla. ATea de conocimiento:
«Füolosia Española». Departamento: Literatura Espailola.

Don Francesc Nadal Pi~é. Area de conocimiento: «Geografia
HumaJl8))o. Departamento: (En constitución.)

Don Josep Oliveras Samitier. Arca de conocimiento: 4CGeograf13.
Humana». Departamento: (En constitución.)

Don Josep Maria Poblet Rius. Area de conocimiento: «Química
Flsica». De.l"m.&mento: (En constitución.)

Don Cristóbal Manuel Richart Jurado. Area de conocimiento:
«Medicina». Departamento: (En constitución.)

Don Juan Eugenio Sánchez Pérez. Arta de conocimiento:
«Geogralia Humana». Departamento: Geografia.

Don Carlos VaiUo Torres. Area de conocimiento: 4<FiJología
Española». Departamento: Literatura Española.

Barcelona, 24 de octubre de I 986.-EI Rector. J. M. BricaU
Masip.

ADMINISTRACION LOCAL
29398 RESOLUClON de 13 tk octubre de 1986. del Ayunta

miento de Pilas. por la que se hace público el nombra
miento de fUncionario de esta Corporación.

El señor A1cald...Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 13
de octubre de 1986, adoptó la resolución de nombrar funcionario
de esta Corporación, para la l/laza de Auxiliar de Administración
Geoeral, a don Manuel BecerriJ Cardellat, prevía celebración de las
pruehas correspondientes a la oposición convocada por el Ayunta
miento y publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» número 21, de 27 de enero de 1986, de confonmdad con
la propuesta formulada por el Tribunal calificador.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Pilas, 13 de octubre de 1986.-El Alcalde, José Suárez
Coesta.-18.386-E (80514).

29399 RESOLUClON tk 20 de octubre de 1986. de la
Diputación Provincial tk Pontevedra. por la gue se
hace público el nombramiento de Médico Radiólogo
Jefe de Servicio.

Siguiendo el articulo 23, 1, del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre, se hace constar que la Comisión de Gobierno de esta
excelentísima Diputación Provincial, en ....ón celebrada el 10 de
octubre actual, acordó nombrar Médico Radiól08o-Jefe de Servi'
cio en propiedad, a don Roberto Rey Cons, DNI 35.156.252, por
haber superado las pruebas de la oposición libre convocada a tal
fin.

Lo que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Pontevedra, 20 de octubre de 1986.-El Presidente.-El Secreta·

rio.-18.314-E (80201).

29400 RESOLUClON de 21 tk octubre de 1986. tkl Ayunta
miento tk Valladolid, por la que se hace público el
nombramiento tk Técnico Superior de Información.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, en
sesión celebrada el dia 29 de julio de 1986, prevía celebración de
las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Técnico Superior de Información, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Tribunal calificador, acordó nombrar
Técnico Superior de Información de este Ayuntamiento a doña
Maria Juliana Berzosa Gómez.

Lo que se bace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articu1023 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valladolid, 21 de octubre de 1986.-El A1calde.-18.32lJ..E
(80207).


