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Clases Pasivas a los interesados, en el caso de que ten~n

reconocidos derechos en cualq.uier régimen de la Seguridad Sonal,
como consecuencia de esta únIca prestación de servicios, pudiendo,
no obstante, optar por el régimen que consideren más conveniente.

Contra la presente Resolución, que agota la via administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, previo al contencioso
adm ¡ni~trativo,ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación conforme a lo

establecido en los ar:ticulos 52. ~ 126. de la Ley Regulado" de la
Jurisdicción CoDtenclo~Adrn1mstraUvay de la de ProcedImiento
Administrativo, respectivamente.

lo diJO a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Secretario de Estado. José

Teóf¡Jo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ANEXO 1

ApeUidos y nombre Numero de R.eaistro de Personal f"ha Destino O situaci6a Idmiaisttativl
de nacimiento

Escala Administrativa

Garcia Gilabert, Juan ...... .. 2989553113AII28 1- 1-1916 Jubilado-2 de enero de 1985.
Romá:l González, Manuel .. 2708374868AI128 17- 6-1923 JA-Instituto Politécniro de Formación Profe!.iona1-AL.

Escala Auxiliar
Garc¡a Góngora, José 2706295868AI143 17- 4-1913 Jubilado-30 de septiembre de 1979.

Escala Subalurna

Te:.<a Gámez, Antonio .. 2634797424AI153 14- 5-1919 E.V. 1 de octubre de 1980.
Ff l~.~~, Galdeano, Francisco 2698354846AI153 28-11-1928 JA-Instituto Politécnico de Formación Profesional-AL .
S¿n(hez Andújar, José 2698247746A1153 24- 3-1930 JA-Instituto Politécniro de Formación Profesional-AL.

ANEXO 11

Indice
Antiaúedad

A~llido5 y nombre Categoría Coeficiente "'- Gno""

/ O<>de H~ta

--
!-Escala Administrativa

GW~;d Gilaben. Juan .... Oficial . .... 2.3 6 e 28-12-1961 31-12-1973
Rcmán González, Manuel ... ..... ... Oficial .. 2.3 6 e 1- 2-1956 31-12-1973

Escala Auxiliar

Garcia Góngora, José ... Auxiliar 1,7 4 D 28-12-1961 31-12-1973

Escala Subalterna

Tejada Gámez, Antonio ... ... ........ Subalterno 1,3 3 E 12-11-1958 31-12-1973
Fenoy Galdeano, Francisco ........ Subalterno 1.3 3 E 9- 1-1964 31-12-1973
Sánchez Andújar, José ..... .... ... .... Subalterno 1.3 3 E 28-12-1961 31-12-1973
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 14 de enero de 1987. de la Secreta
ria General de Comunicaciones, por la que se nombra
a don Juan Manuel Garera-Consuegra Prados funcio
nario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación (Escala de Oficiales).

Por Resolución de la Dirección General de Correos y Telégrafos
d'é 15 de abril de 1985 (~Boletin Oficial del Estada» del 24), fueron
cenvacadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
•A '.Ixiliares Postales y de Telecomunicación (Escala de Oficiales),
áubitos de Cataluña, País Vasco, Canarias y resto de España,
rr.:'diante los sistemas de concurso-oposición libre y promoción
i::~ma.

Asimismo por Resolución de la Secretaría General de Comuni~
caciones de fecha 29 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), y tal como determina la norma 8.2 de la citada convocato
ri] fueron nombrados funcionarios de carrera en dicha Escala los
o;:,ositores que superaron el curso de formación en prácticas.. Al
.elo.Ístir un opositor que fue nombrado funcionario en prácticas en
Id. citada Escala que no pudo efectuar las mismas por causas de
fuerza mayor debidamente justificadas, la Escuela Oficial de
Comunicaciones determinó la realización de UD nuevo curso de
f:Jrmación en prácticas.

En consecuencia, vista la relación elevada por la citada Escuela
del opositor que ha superado el mencionado curso, y verificadJ 1.:.:
concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, C'_~J

Secretaría General de Comunicaciones, de confonnidad con lo

dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Jngreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y Orden
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 22 de
enero de 1986 (~Boletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrero), sobre delegación de competencias, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Auxi
liares Postales y de Telecomunicación (Escala de Oficiales), al
opositor del turno de promoción interna que seguidamenle se
relaciona, con indicación del número de~stro de Personal,
apellidos y nombre, documento nacional de Identidad, fe(lId de
nacimiento y destino que le ha correspondido:

Turno de promoción interna:

Número de Registro de Personal: 0502103702.
Apellidos y nombre: García~ConsuegraPrados, Juan Manuel.
Documento nacional de identidad: 5.021.037.
Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1940.
Destino: Melilla.
Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de

carrera, el interesado habrá d~ prestardec~ento o proml'.:sa. de
acuerdo con lo establecido en el Real 10 707/1979, de 5 de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberá efectuarla ante la DutOri
dad competente en el plalo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el anículo .13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, la persona objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el .Rrimero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de comp¡"¡tlbilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.
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2000Quinto.-La diligenc~de toma de posesión deberá formalizane .
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de ~9 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio). por la que se establece
el modelo de titulo de funcionario. La Jefatura de los Servicios
Postales y de TelecomunicaciÓn, en este caso de Melilla, enviará
dicha diligencia de toma de posesión en el modelo «l~ del anexo
1 de dicha Resolución a la Subdirección General de Recursos
Humanos (Sección de Régimen y Gestión de Personal funcionario)
para su posterior envío al Registro Central de Personal de la
Dirección General de la Función Pública para la correspondiente
inscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaría General de Comunicaciones. de acuerdo con
lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, 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. 14 de enero de 1987.-La Secretaria general de Comuni
caciones, Maria paz Fernández Felgueroso.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Domingo Gonzá/ez Arjona. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Quimica Física»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. en el área de conocimiento de
«Química Física>t, convocada por Resolución del Rectorado de la
Uni~ersidad de Sevilla, de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin
OfiCIal del Estado» de 27 de enero de 1986), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don Domingo González Arjana, Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de -OWmica
Física.».

U na vez constituidos los Departamentos, el Profesor González
AfiaDa será adscrito al que corresponda.

Sevilla, IS de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento de «Elec
trónica», convocada por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Sevilla. de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial
del Estado~~ de 27 de enero de 1986), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), )' artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Ignacio Acha Catalina Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «ElectróniCa».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Acha
Catalina será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de diciembre de 1986.-El Rector. Julio Pérez Silva.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
L'niliersidad de Sevilla, por la que se nombra a don
José Ignacio Acha Catalina Catedrático de esta Uni·
rersjdad. adscrito al area de conocimiento de «Electró
nica».

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
José Luis Mancha Rodriguez. Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de
{(Lógica y Filosofía de la Ciencia».

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
ccLógica y Filosofia de la Ciencia», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla. de fecha 30 de diciembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre): articulo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el anículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Luis Mancha Rodríguez. Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de cLógica y
Filosofia de la Ciencia». .

Una vez constituidos los Departamentos, el ProfesOr Mancha
Rodríguez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, ~5 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

1999 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Se'iil/a. por la que se nombra a don
Gabriel Ruiz de Almodóvar Sel. Profesor lilular de
esta L'niversidad. adscrito al area. de conocimiento de
«(Cristalografía y Mineralogía».

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
«Cristalografia y Mineralogía», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla, de fecha 30 de diciembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta.
Tios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial dd Estado» de 19 de
junio), y ameulo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Gabriel Ruiz de Almodóvar Se1. Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de c~ristalogra·
fia y Mineralogíp. .

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Ruiz de
A1mod6var Sel sert adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de dIciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

2002 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
JfanueL Alcaide Castro Catedrático de esta Unil'ersi·
dad. adscrito al área de conocimiento de «Organiza
ción de Empresas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas». convocada por Resolución del Recto
rado del. Universidad de Sevilla de f«ha 30 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986). y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel Alcaide Castro Catedrático de esta Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de (cOrganización de
Empresas~). ' .

Una vez constituidos los DepartamentOS, el Profesor A1ClUde
Castro será adscrito al que corresponda.

Sevl1la, 17 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.


