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H. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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781 CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
diciembre de 1976, por la que se resuelve el concurso
convocado por la de 30 de julio de 1976. para la
incorporación a la Administración Local española de
los juncionarios loca/es procedentes del Gobierno
General del Sahara.

Advenido error en el texto remitido en su día para la publica
ción de la Orden de 24 de diciembre de 1976, por la que se resuelve
el concurso convocado por la de 30 de julio de 1976, para la
incorporación a la Administración Local espaftola de los funciona
rios locales procedentes del Gobierno General del Sahara, inserta
en el «Boletín Oficial del Estado>t de 13 de enero de 1977, número
11, al amparo del artículo 111 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, a continuación se formula
la. oportuna rectificación:

En la página 723, último párrafo, línea tercera, donde dice:
.doña Pilar Galiana Tejada»; debe decir. «doña Pilar Gahano
Quijada». .

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid, 12 de enero de 1987.

SERRA SERRA

ORDEN 721/J8oo4/1987, de 12 de enero, por la que
se nombra Comandante General de MeJilla al General
de División del Ejlrcito de Tierra don Jaime Barra
Alean/ara.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Comandante General de Melilla al General de División del
Ejército de Tierra, don Jaime Barra Alcántara, que cesará en su
actual destino.

ORDEN 721/J8ooJ/1987, de 12 de enero. por la que
se nombra Jefe del Mando Superior de Personal del
Ej~rcito de Tierra al Teniente General don ¡osI
Carrasco Lanzas.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Mando Superior de Personal del Ejército de Tierra
al Teniente General don José Carrasco Lanlas.

..

•

Madrid, 12 de enero de 1987.
SERRA SERRA

UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Umo. Sr.: En virtud de las competencias atribuidas por el
articulo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Admioistración del
Estado y por el artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de persona~

Este Ministerio ha dispuesto el cese como Subdirector general
de Industrias Informáticas de la Dirección General de Electrónica
e Infonnática, del Ingeniero Industrial don Fernando López Pérez,
número de Registro de Personal AOIIN332, a¡radeciéndole los
servicios prestados.

En los términos establecidos en el artículo 21.2, c) de la Ley
30(1984. de 2 de agosto, el citado funcionario queda a disposición
de ilustrísimo señor Subsecretario del Det>artamento, teniendo
derecho a la percepción del complemento ele destino correspon-
diente al nivel 28. •

Madrid, 12 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 26 de diciembre
de 1984), el Subsecretario, Misuel An8el Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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780 ORDEN de 12 de enero de 1987 por la que se dispone
e/ cese de don Fernando López Pérez como Subdirec
tor general de Industrias InJorrnáticas de la Dirección
General de Electrónica e 1iiforma/ica.

782 RESOLUCION de J de noviembre de 1986, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra,
en virlud de concurso, a don Agust(n Joei/es Calleja
Profesor litular de Escuelas Universitarias, del drea de
conocimienlO «Didáctica de las Ciencias Experimen
la/es». de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. de 4 de marzo), y
acreditados por el inten:sado propuesto los requisitos a Que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos a la
resolución de convocatoria.•

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artÍCulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el anículo 4 del Real Decreto 898/19S5, de 30 de abril
(4<Boletín Oficial del E~tado» de 19 de junio), ha resuellO nombrar
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Experimentales» y Departamento (en constitución, de
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), a don
Agustín Jociles Calleja.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente torna de posesión por el interesado, Que deberá efec
tuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajoz, 3 de noviembre de 1986.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.


