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Benito DOlDÍDguez, Luis TI-Pamplona .

Gil Femández-Marcote, MarIa Teresa............. TI-Cádiz .

López Alvarez, Rosa MarIa :..... INSS-Santander .

Del Pozo Queipo, MarIa Virginia INSS-Badajoz .

SS.CC.•INSERSO.

GereDcia Informática de la Segu
ridad Social.

Gerencia IDformática d. la Segu
ridad Social.

GereDcia Informática de la Segu
ridad Social.

GereDcia Informática de la Segu
ridad Social.

Gerencia Informática de la Segu
ridad Social.

GereDCia IDformática de la Segu-
ridad Social.

SS.CC.-INSALUD.
SS.CC.-INSALUD.
SS.CC.-INSALUD.
GereDcia Informática de la Segu

ridad Social.
Gerencia Informática de la Segu

ridad Social.
Gerencia IDformática de la Segu

ridad Social.
Gerencia Informática de la Segu-

ridad Social.
SS.CC.-INSALUD.
SS.CC.·INSALUD.
SS.CC.-INSALUD.
GereDcia Informática de la Segu

ridad Social.
Gerencia IDformática de la Segu

ridad Social.
Gerencia Informática de la Segu

ridad Social.
Gerencia Informática de la Segu

ridad Social.
Gerencia Informática de la Segu-

ridad Social.
SS.CC.-INSALUD.
SS.PP.-INSALUD.
INSALUD-Murcia.
INSS-Zoragoza.
INSALUD-Zoragoza.

TI-Guadalajara

TI-Barcelona

TI-Barcelona

TI-La Coruña .

TI-Santa Cruz de Tenerife .

TI-Vigo .
ExcedeDcia voluDtaria 29.3.a) .
INSS-Toledo .
INSS-TorragoDa ; .
TI-Huesea .

INSS-Segovia .
GereD,,!~ IDformática de la Seguridad Social

proVlSlOnal .

INSS-SaD Sebastián .

INSS-Lérida . . . . .
TI-Sevilla ..............................•.....
TI-BarceloDa .
INSS-BarceloDa . .

Rodriguez Femández, MarIa José .
Martínez-Falero Gómez, MarIa Teresa ..

Lorenzo Arranz, Maria José .

Plaza Martfnez, MarIa Cristina .

Baciero González, José Pedro .
Yagüe Galaup, CaroliDa Josefa .
Cordero MolaDo, MarIa Victoria .
Royo Urbano, Maria Luisa .

Viña) Gutiérrez, Fraociseo Javier .

PaIenzuela Prados, MartíD .

zazo mera, Maria Dolores TI-Cá=es .

Urqula Fermosell, Carlos TI-Granada

.Martín del MODte, Ignacio . .

GarcIa Redondo, Manuel Carlos .
González Quiroga, Antonio .
Martfn Sardina, Miguel Angel .
~iIl0 Andrés, Maria NIeves .

ona Lamarca, Félix .

Hierro de Bengna, Maria CarmeD INSS-Huelva .
FueDtes MartiDez, Juan P. INSS-JaéD .
Benito Dominguez, José Antonio TI-JaéD .
Núñez Román, Fernando TI-<>viedo .

-Hierro Picón, Francisco Javier .

Segundo.-El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino será
de dos dlas si es la misma localidad o de UD mes cuando SUPODga
cambio de localidad, que comenzará a CODtar a partir del día
siguieDte al del cese, que deberá efectuarse deDtro de los tres dias
siguientes a la publicaci6n de la Resoluci6D de la Secretaria de
Estado para la Administraci6D Pública, adjudicaDdo destino a los
funcionarios de carrera de nuevo in¡reso en el Cuerpo, al amparo
de la oferta de empleo público de 1986.

Tercero.-CoDtra la presente Resoluci6D, que es defiDitiva en via
administrativa, puede Interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso·administrativo, en el plazo de un mes a contar del día
siguiente al de su publicaci6D, de cODformidad con lo establecido
en la vigente Ley de ProcedimieDto Administrativo.

Madrid, 26 de eDero de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

MINISTERIO DE CULTURA
3686 ORDEN de 6 delebrero de 1987 por la quese dispone

e/ cese, a petición pro1?ia. de don LUIS AntonIO
Fernández-Galiano Y RU1Z.

En uso de las atribucioDes qu~ tengo conferidas, ~D. I?
dispuesto eD la Ley de Régimen Juridico de la Administracl6n CIvil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de DOV1e1T!bre, veD~o
en dispoDer el cese, a peticióD propia, de d<!D LUIS Antomo
Femández-Galiano y RUIl, COD número de Reg¡stro de Pers~DaI
A44EC6657, como Jefe del Departamento de BleDes. Muebles, mvel
30, del Instituto de ConservacióD y Restauraa6D de B.eDes

Culturales, alIscrito a la Direcci6D General de Bellas Artes y
Archivos, agradecimdole los servicios prestados.

Lo que digo a V. l. para su coDocimieDto y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedr6s.

Dmo. Sr. Subsecretario.

3687 ORDEN de 6 de febrero de 1987 por la t¡Ue s•.dispone
el nombramiento de don Alfredo Camón Salz como
Vocal Asesor del Gabinete del Subsecretario, nivel JO.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas, según lo
dispuesto eD la Ley de RégimeD Juridico de la Administraci6n Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de nOV1embre, vengo
en Dombrar al funcioDario del Cuerpo de Pr!>feso", Espec1"!es de
Conservatorios de Música don Alfredo Carri6n Sau, COD numero
de Registro de Personal A29COOOO92, Vocal Asesor del Gabinete
del Subsecretario, nivel 30.

Lo que digo a V. I. para su coDocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, 19uacio QuiDtana Pedrós.

Dmo. Sr. Subsecretario.

3688 ORDEN de 6 delebrero de 1987 por la que se nombra
alfUncionario don Valeriana Baílla Ruiz Vocal Asesor
del Gabinete del Subsecretario, nivel JO.

ED uso de las atribucioDes que tengo conferidas, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Juridico de la AdministracióD Civil
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del Estado Y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar al funcionario de la Esca1a Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos don Valeriano Baíllo Ruiz, con número de
Registro de Penonal T08TR03A00048, Voca! Asesor del Gabinete
del Subsecretario, nivel 30.

1.0 q'!e digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedró..

Dmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

3689 ORDEN de 30 de enero de 1987por la que se dispone
el cese de don Fernando Puell de /i;¡ Villa como
Subdirector general en la Jefatura de Seguridad de la
Presidencia del Gobierno. .

En virtud de lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen
Jurldico de la Administración del Estado, acuerdo que don
Fernando PueU de la Villa cese como Subdirector general en la
Jefatura de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, por haber
sido designado para otro cargo.

Madrid, 30 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario. Antonio Sotillo Martí.

Dmo. Sr. Jefe de SegurIdad de la Presidencia del Gobierno.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 20 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a ifon Alejandro
Miguel Orero Jiménez CatedriJIico de Universidad.
drea de conocimiento «Organizacidn de Empres4S» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuiso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de II de
noviembre de 1985 (<<IIoletin Oficial del Estado» de S de diciem
bre) para ~visión de la plaza de Catednltico de Universidad, área
de conocuniento «Organización de Empresas», y una vez acredi
tado por el consursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado segundo del artículo S.· del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uSO de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Alejandro Miguel Orero Jiménez Catednltico de Universi
dad, en el área de conocimiento de «organización de Empresas» y
en el depanamento de Ot¡anización de Servicios y Empresas de
Telecomunicación (Grupo XX), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUClON de 20 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Alberto Prado
Fernandez Profesor titular de Universidad. drea de
conocimiento Klngenierla de la ConstrucciÓn» de
dicha Universidad.

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

la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de cono<:imiento
«Ingeniena de la Construcción», y una vez acreditado por el
consursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado segundo del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Albeno Prado Femández Profesor titular de Universidad, en
el área de cono<:imiento de «Ingenieria de la ConstrucciÓn» y en el
depanamento de Construcciones Industriales, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Francisco Josl
GonzaJez-Haba Gonzalez Profesor titular de Universi
dad. area de conocimiento «lngenieria de la Construc
ciÓn» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de rebrero de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingeniena de la Construcción», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apanado segundo del artículo S,· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, .

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco José González-Haha González Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento oIngenierla de la Cons
trucción» y en el depanamento de Economía y Ciencias Sociales,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
caso Baeza.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Luis
Fernandez Jambrina Profesor titular de Universidad.
area de conocimiento «Teoria de la Señal y Comuni
caciones» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
C«IIoletln Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
fa'plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Teorla de la Seilal y Comunicaciones», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado segundo del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a don José I.UIS Femández Jambrina Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «Teona de la Señal y Comunica
ciones» y en el departamento de Teoría Electromagnética, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen
caso Baeza.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politknica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Pedro del Estal
Padillo Profesor titular de Universidad, area de cono
cimiento «Produccion Vegetal» de dicha Universidad.

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


