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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

1464 ORDEN de 19 de enero de 1987 por lo que se dispone
e/ cese como Subdirector general de Financiación e
Inversiones del Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial de don Fernando Ferrer Marga/ef,
numero de Registro Personal A01PG003378.

al Registro Central de Personal de la Dirección General de la
Función Pública para su reglamentaria inscripción.

Quinto.-Cantra la presente Resolución, que es definitíva en vía
admmistrativa, Podrá Interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo establecido
en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, l de diciembre de 1986.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo
14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese como
Subdirector general de Financiación e Inversiones del Instituto de
la Pequeña y Mediana Em~resa Industrial (IMPI) de don Fernando
Ferrer Margalef, funcionano del Cuerpo Superior de Administrado
res Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
ADIPG003378, por pase a otro destino, agredeciéndole los servicios
prestados.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Cultura y Director
general de la Función Pública.

CUERPO FACULTATIVO DE CONSERVADORES
DE MUSEOS

NRP: 2926977313A030S. Apellidos y nombre: Garrido Roiz,
JiJan Pedro. Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1935.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de enero dt' 19'17.-El Ministro, P. D. (Orden de 26

de diciembre de 19?4' ; Subsecretario, Miguel Angel Feito
Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario. UNIVERSIDADES

.MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

El artículo 1.0 del Real Decreto 1126/1986. de 6 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado)) número 142, del día 14), declara
integrables en los correspondientes Cuerpos de la Administración
del Estado las plazas no escalafonadas que figuran en el anexo 1del
propio Real Decreto, en desarrollo de la disposición adicional
primera. uno. de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública

Remitidas por el Ministerio de Cultura las relaciones de
funcionarios que ocupan las plazas no escalafonadas, a que se
refiere el citado anexo 1, y comprobado que los mismos están en
posesión de la titulación académica exigida,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública en
C'umplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.° del Real Dec~eto
1126/1986. de 6 de junio, resuelve:

Primero.-Integrar en el Cuerpo Facultativo de Conservadores
de Museos al funcionario que se relaciona en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.-La presente integración tendrá efectos del día 4 de
julio de 1986, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto
1126/1986, de 6 de junio.

T:ercero.-EI funcionario, a que se refiere la presente Resolución.
contlnuará en la situación administrativa en que se encuentra,
conservando, si está en la situación de servicio activo, el mismo
destino -Ministerio y localidad- que tenía como titular de la plaza
no escalafonada que se extingue.

. Cuano.-Los actos administrativos que se deriven del cumpli
miento de la presente Resolución deberán formalizarse de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado)~ de 24 de junio), por la que se establece el modelo de
títulos de funcionarios. remitiéndose los modelos correspondientes

Valencia, 19 de diciembre de 1986.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 1

la Universidad de Valencia de 25 de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1I de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
~r .1 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a dolia Mercedes zabaleta Meri Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Mercedes Zabaleta Mer;
Profesora titular de «Ciencias Morfológicas» de dicha
Universidad.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña María de los Angeles Sarti
ft-fartinez Profesora titular de «Ciencias Moifológicas»
de dicha Umversidi1iJ.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de marzo de 1986 (oBoletin
Oficial del Estado» de 11 de abril) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», y una vez acreditado por la concursante
propuesta Que reúne los requisitos a Que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las fiu:u1tades que me están conferidas
~r el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, obmbrar
a doña Maria de los Angeles Sarti Martínez Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias !«oño16gi~

cas», adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 19 de diciembre de 1986.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la que se integra en el Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos a don Juan Pedro Garrido
Roíz, funcionario de plazas no escalafonadas.
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