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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 18 de noviembre de 1986 por la que se
dispone el cese, por cumPlimiento de edad, del ilustrí
simo señor don MáXimo Fernández Regalillo, Presi·
dente del Tribunal Tutelar de Menores de Santander.

Ilmo. Sr.: Por haber alcanzado la edad establecida en el
articulo 1.0 del Decreto 1147/1968, de 6 de junio,

Vengo a disponer el cese del ilustrísimo señor don Máximo
Fernández Regatillo como Presidente del Tribunal Tutelar de
Menores de Santander, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oponunos.

Madrid, 18 de noviembre de 1986.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirectora general
de Régimen de Conciertos Educativos (nivel 30) a doña Carmen
Gil González T27EC09A20, funcionaria de la Escala Técnica de
Organismos Autónomos, cesando simultáneamente en su destino
anterior. .

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario, Joaquin Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 2 de enero de 1987 por la que se nombra
Subdirector general de Gestión de Personal de Admi
nislraci6n General y Laboral. en la Direcci6n General
de Personal y Servicios a don Hernán León de BIas.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Personal y Servicios, anunciado
por Orden de 10 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Gestión de Personal de Administración General y Laboral (nivel
30) a don Hemán León de Bias, AOIPGOO2890, funcionario del
Cuerpo Superior. de Administradores Civiles del Estado, cesando
simultáneamente en su destino anterior.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.

Madrid, 2 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Subsecretario de Educación y Ciencia, Joaquín Arango
Vila-Belda.

903 ORDEN de 2 de enero de 1987 por la que se nombra
Director del Centro de Investigación y Documentación
Educativa (nivel 30), en la Dirección General de
Renovación Pedagógica a don Angel Riviere GÓmez.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
¡ .' vacante en el Centro de Investigación y Documentación Educativa

dependiente de la Dirección General de Renovación Pedagógica,
anunciado por Orden de 12 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del (5),

I Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director del Centro
• de Investigación y Documentción Educativa (nivel 30) a don Angel

Riviere Gómez, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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ORDEN de 2 de enero de 1987 por la que se nombra
Subdirector ~eneral de Ordenación Académica (nivel
30). en la Dirección General de Renovación Pedagó
gica a don Alfredo Fierro Barda}i:

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Renovación Pedagógica,
anunciado por Orden de 12 de noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Ordenación Académica (nivel 30) a don Alfredo Fierro Bardaji,
A44EC8073, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

fimo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

905 ORDEN de 2 de enero de 1987 por la que se nombra
Subdirectora general de Régimen de Conciertos Edu~
cativos (nivel 30), en la Direcci6n General de Progra
maci6n e Inversiones a doña Carmen Gil Gonzdlez. -

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Dirección General de Programación e Inversiones,
anunciado por Orden de 10 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 15), .

Ilmo. Sr. Director general ~e Personal y Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
907 CORRECCION de errores de la Resolución de 12 de

diciembre de 1986. de la Secretaría de Estado para la
Administraci6n PúbUca, por la que se nombranfuncio
narios de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado y Adminislrativo de
la Administración de la Seguridad Social.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 298, de 13 de diciembre de 1986, se transcriben las
siguientes rectificaciones:

En la página 40761, donde dice: <eL 213 0652958113 AI135
Velayos Jorge, José 14,02 55-11-08 EH-Barcelona Iguadada», debe
decir: <eL 213 0652958713 AI135 Velayos Jorge, José 14,02
55·11-08 IR-Madrid Madrid».

En la página 40763, donde dice: «S 1 1045537613 AI616 Garcia
Femández, José Marta 24,21 39-09-13 Asturias Oviedo», debe
decir: «S I 1045537613 AI616 Garcia Femández, José Marta 24,41
39-09-13 Asturias Oviedo•.

908 CORRECCION de errores de 15 de diciembre de
1986, de la Secretaría de Estado para la Administra
ci6n Pública. por la que se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos General Auxi[¡ar de la Admi~
nistraci6n del Estado y Auxiliar de la Administración
de la Seguridad SocÚlI.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 301, de fecha 17 de diciembre de 1986, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 41168, donde dice: «Chacanegui Pérez, Carmen. IR
Patmas, Las. Fuerteventuru, debe decir: «Chacartegui Pérez,
Carmen EH Madrid Madrid».

Página 41170, donde dice: «Cañellas Llombart, Judith. TR
Vizcaya. Baracaldo», debe decir: «Cañellas LLombart, Judith. TR
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Barcelona. Barcelona»; donde dice: «Ferrer CotapeJo, Alicia. Ee
Avila. Tiemblo, El», debe decir: «Ferrer Cotarelo, Alicia. EH.
Madrid. Madrid», y donde dice: <Martín Dominguez, Maria
Montserrat. TR. Valencia. Valencia», debe decir: «Martín Domin
guez, Maria Montserrat. IR. Madrid. Madrid».

Página 41171, donde dice: «Montero Semelas, Nuria. IR.
Palmas, Las. Puerto del Rosario~. debe decir. «Montero Semelas,
Nuria. EH. Madrid. Madrid».

UNIVERSIDADES

909 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Mata Anaya Profesor titular de Escuelas Univer·
sitarias. adscrito al drea de conocimiento de «Dlddc·
tica de 14 Lengua Y la Literatura.».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corre.pondiente
que ha juzpdo el concursó para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Didáctica de la Lengua Y la j..iteratura», convo
cada por resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y teniendo en
cuenta que se han cumplido lo. trámites reglamentarioa,

E.te Rectorado, de conformidad con lo estahleCido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del E.tado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» .de 19 de
jurno), Y artículos 139 a 143 de lo. E.tatuto. de e.ta Urnvemdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso ,Y, en su
virtud, nombrar a don Juan Mata Anaya Profesor utular de
Escuela. Universitaria. de e.ta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la literatura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Lengua y la literatura.

Granada, 16 de diciembre de 1986.-E1 Rector, José Vida Soria.

910 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Granada, por la gue se nombra a don
Manuel Barrios Agui/eriJ Prolesor titular de esta
Universidad. adscriID al <Irea de conocimiento de
.HisIDria Mode1'rlall.

Vllta la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juuado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesore. 'titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Historia Modelllll», convocada por resolución de la Universidad
de Granada de fecha 30 de diciembre de I98S (<<Boletín Oficial del
Eatado» de 18 de febrero de 1986), Yteniendo en cuenta que se ban
cumplido lo. trámites reglamentano.,

Eate Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estada» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Eatado» de 19 de
juma), y artículo. 139 a 143 de lo. E.tatuto. de esta Universidad,
ha re.uelto aprobar el expediente del referido concurso y, en .u
virtud, nombrar a don Manuel Barrio. AguiJera Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Hi.toria
Modelllll».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Hi.toria Moderna y de América».

Granada, 16 de diciembre de 1986.-E1 Rector, José Vida Soria.

911 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana Rubio Castro Profesora titular de esta Universi·
dad, adscrita al drea de conocimielllo de .Filosofia del
Derecho, Moral y PoliUca.».

Vi.ta la propuesta formulada por la Comisión corre.pondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Filosofia del Derecho, Moral y Política», convocada por resolu
ción de la Universidad de Granada de fecha 10 de marzo de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de abril), y teniendo en cuenta
que se ban cumplido lo. trámite. reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad cOn lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (oBoletín
Oficial del E.tado» de 26 de octubre)· artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín 8ficial del E.tado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de lo. E.tatuto. de e.ta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en .u
virtud, nombrar a doña Ana Rubio Castro Profesora titular de
Escuela. Universitarias de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Filosofa del Derecho, Moral y PolítiCa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Filosofia del Derecho, Moral y Política».

Granada, 16 de diciembre de 1986.-E1 Rector, José Vida Soria.

912 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Lizcano Giles Profesor titular de Escuelas
Universitarias. adscrito al área de conocimiento de
«Derecho Civil».

Vi.ta la propuesta formulada por la Comi.ión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulare. de Escuelas Universitaria. en el área de
conocimiento de «Derecho Civil», convocada por resolución de la
Universidad de Granada de fecha 12 de febrero de 1986 (<<Boletin
Oficial del E.tada» del 26), y teniendo en cuenta que se ban
cumplido los trámites reglamentarios,

E.te Rectorado, de coriformidad COIIlo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleUn
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín 0ficiaI del Ealado» de 19 de
juma), y artículo. 139 a 143 de loa Eatatuto. de e.ta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en .u
virtud, nombrar a don Antonio Uzcano Gile. Profesor utular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Derecho Civil».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Civil.

Granada, 16 de diciembre de 1986.-E1 Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Granada, por 14 que se nombra a doña
Jostifa Capel Martinez Profesora titular de esta Uni·
versidad, adscrita al drea áe conocimiento de «Prehis
toria».

Vi.ta la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Prehistoria», convocada por resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boktín Oficial del
E.tado» de 18 de febrero de 1986), Yteniendo en cuenta que se han
cumplido lo. trámite. reglamentanos,

ESte Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<BoleUn
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' artículo 4 del Real Decreto
898/l98S, de 30 de abril (<<Boletín Bticial del E.tado» de 19 de
juma), y artículos 139 a 143 de los Eatatutoa de e.ta Universidad,
ha re.uelto aprobar el expe4iente del referido concurso y, en .u
virtud, nombrar a doña Josefa Capel Martínez Profesora utular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Prehi.to
no.

La citada Profesora ha quedado adsaita al Departamento de
«Prehistono.

Granada, 16 de diciembre de 1986.-E1 Rector, José Vida Soria.

914 RESOLUCION de 16 de diciemb" de 1986. de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Maria del Carmen Lara Nieto Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Filosofia».

Vista la propue.ta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelaa Universitarias en el área de
conocimiento de «Fílosofia». convocada por resolución de la
Universidad de Granada de fecha 12 de febrero de 1986 (<<Boletín
Oficial del Eatado» del 26), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámite. reglamentarios,

Eate Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
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