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ORDEN de 15 de enero de 1987 por la que se dispone
e/ nombra,,?ienJo como Subdirector general de Seguri
dad Marítrma y Contaminación de la Dirección
General de la Marina Mercante dependiente de este
Departamento de don Juan Trigo del Río.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Subdirec
tor 8eneral de Seguridad Marítima y Contaminación de la Direc·
ción General de la Marina Mereaote dependiente de este Departa
mento de don Juan Trigo del Río, número de Registro de Personal
A05COl31.

Madrid, 15 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Dmo. Sr. Subsecretario.

1184 ORDEN de 15 de enero de 1987 por la que se nombra
Jefe provincial de Comunicaciones de Gerona a don
Pedro Formatje Vi/arrasa.

En uso de las atribuciones gue tengo delegadas por Orden de 22
de enero de 1986 (olloletin Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrerol, y una vez olda la Comisión de Personal, y como
resoluCtón del anuncio de vacante de libre designación publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 287, de I de diciembre
de 1986, he dispuesto el nombramiento de don Pedro Formatje
Vilarrasa, funcionarío del Cuerpo Superior Postal y de Telecomuni
cación, A09TC739, como Jefe Provincial de Comunicaciones de
Gerona, cesando en su aCtual puesto de trahajo de Jefe de
Explotación de los Servicios de Telecomunicación de Barcelona.

Haberes por su nuevo destino a partir de la fecha de posesión.
Plazo posesorio de diez di... a partir del cese en su actual

destino.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de reposi

ción ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación.

Madrid, 15 de enero de 1987.-El Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño.

1185 ORDEN de 15 de enero de 1987 por la que se nombra
Jefe provincial de Comunicaciones de Albacete a don
José Baeza López.

En uso de las atribuciones gue tengo delegadas por Orden de 22
de enero de 1986 (olloletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrero), y una vez olda la Comisión de Personal, y como
resolución del anuncio de vacante de libre designación publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 287, de I de diciembre
de 1986, he dispuesto el nombramiento de don JoS<! Baeza López,
funcionario del Cuerpo T&nico de Correos. a extinguir.
AI4G02594, como Jefe Provincial de Comunicaciones de Alha·
cete, cesando en su actual puesto de trabl\io de Jefe de Administra
ción Comercial Postal de Las Palma..

Haberes por su nuevo destino a partir de la fecha de posesión.
Plazo posesorio de diez días, a partir del cese en su actual

destino.
Contra esta resolución se ruede interponer recurso de reposi

ción ante este Ministerio en e plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación.

Madrid, 15 de enero de 1987.-EI Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Pedro Jost Aguayo de Hoyos Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Prehistoria».

Vista 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 P'?r resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (oBoletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), r teniendo en cuenta que se hao
cumplido los trámites reglamentartos,

Este Rectorado, de conformidad con lo estahlecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín uficial del Estado» de 19 de
jUl11o), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el exoediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Pedro JoS<! Aguayo de Hoyos Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Prehistoria».

El citado Profesor hs quedado adscrito al Departamento de
«Prehistoria».

Granada, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, JoS<! Vida Sona.

ADMINISTRACION LOCAL
1187 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1986, del Ayun

tamiento de Uncastillo, por la que se hace públko el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el dio 24 de
noviembre de 1986, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Nombar a doña Encarnación Pérez Buey como funcionaria en
propiedad, perteneciente a la plantilla de funcionaríos .de este
Ayuntamiento, grupo D, de la Administración General, con los
derechos y deberes inherentes a este cargo, del cual deberá tomar
posesión en el plazo de treinta dia hábiles a partir del siguiente a
la notificación del nombramiento.

Uncastillo, 3 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1188 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Riotorto, por la que se hace PÚblico
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de fecha 16 de diciembre
de 1986, en virtud de propuesta del Tribunal calificador consti
tuido al efecto, ha nombrado Auxiliar de Administración General
de este Ayuntamiento y en propiedad a don José Ramón Comen
deiro López, con documento nacional de identidad ,número
33.837.651, de conformidad con lo dispuesto en el artic;,{o 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre. J.

Ríotorto, 22 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Inocente Gutié
rrez Morón.

1189 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Guareña, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldio de esta fecha, se ha resuelto nombrar
a don Andrés Sánchez Gómez. funcionario de carrera. en propie
dad, de este Ayuntamiento, para ocupar plaza vacante de la Escala
Administrativa, tras haber superado las pruebas convocadas al
efecto (<<Boletin Oficia¡" de la provincia número 52, de 5 de marzo
de 1986).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Guareña, 23 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Ajalvir, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 23 de diciembre
de 1986, r a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada
funcionana de la Administración Local. rama Auxiliar de la
Administración General, por haber superado las correspondientes
pruebas selectivas, doña María del Carmen Hebrero Méndez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ajalvir, 26 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.


