5319

Sábado 21 febrero 1987

BOE núm. 45

H. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
4608

ORDEN de 19 de febrero de 1987 por la que se
nombra Subdirector general de DISeflO. Calidad
Industrial y Medio Ambiente. de la Dirección General
de Innovación Industrial y Tecnología del Deparlamento, a don Carlos Ferrari Herrero.

,Ilmo. Sr.: En virtud d~ las competencias atribuidas por el
artIculo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y por el artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984 de 28 de
novie~ bre, de atrib~ci~n de competencias en materia
personal,
y realizado el procedImIento establecido en el artículo 20.J.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,
. E!te Min!sterio ha te~do a bien J;lombrar Subdirector general de
DIseno, CalIdad Industnal y MediO Ambiente de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnología (trlvel 30 y comple·
mento especifico de. 138..441 pesetas mensuales), a don Carlos
F~rran Herrero., funaonano del Cuerpo de Ingenieros Industriales,
numero de Registro de Personal AO lIN 582, cesando en el puesto
Que vena desempeñando.

En cumplimiento de la citada sentencia, esta Secretaría de
Estado para la Administración Pública, en vinud de la competencia
que le atribuye el articulo 6.· del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, acuerda integrar a dofta Angeles Espipres Ruiz,
numero de Registro de Personal 2334893846 A5611 en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 105 Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y EneJ'&fa.
1.0 que digo a VV. 11.

Madrid, 2 de febrero de 1981.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y
Director general de la Función Pública.

de

. Madrid, 19 de febrero de 1981.-P. D. (Orden de 26 de
dICIembre de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feitn Hemán.
dez.
)
Dmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

4610

RESOLUClON de 2 defebrero de 1987. de la Secrelan'a de Estado para la Administración Pública, por la
que se integra a don Manuel Amaro Ramos en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Aledio de los Organismos Autónomos del Ministerio
de Industria y Energía.

Por sentencia dictada con fecha 28 de septiembre de 1985 por
la Audiencia Territorial de Madrid. cuyo ~umplimiento se dispone
por Orden del Ministerio de Industria y Enerpa de 8 de juho de
1986, se estimó el recurso contencioso--adminlstrativo interpuesto
por don Manuel Amaro Ramos, en orden a que se le asigne el
coeficiente 3,6, y el correspondiente índice de proporcionalidad con
efectos 18 de mano de 1916, que correspondía a la Escala de
Titulados Medios de la Junta de Energía Nuclear. Escala que se
integró en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los Ot¡anismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía, en virtud de lo establecido en la disposición adicional
novena 2 B de la Le~ 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la FunCIón Pública.
En cumplimiento de la citada sentencia, esta Secretarúi de
Estado para la Administración Pública, en vinud de la competencia
que le atribuye el artículo 6.· del Real Decreto 2168/1984, de 28 de
noviembre. acuerda integrar a don Manuel Amaro Ramos. número
de Registro de Personal 3008995468 A561l, en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía.
1.0 que di80 a VV. 11.

4609

RESOLUCION de 2 defebrero de 1987, de la Secreta·
ria de Estado para /a Administración Pública, por la
que se integra a doña Angeles Espigares Ruiz en la

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Jos Organismos Autónomos del Ministerio
de Industlia y Energía.
Por sentencia dietada con fecha 5 de octubre de 1985 por la
Audiencia Territorial ~ Madrid, cuyo cumplimiento se dispone
por Orden del Mintsteno de Industna y Enerpa de 8 de Julio de
1986, se estimó el recurso contencioso-adminlstrativo interpuesto
por d~ña Angeles Espi¡ares Ruíz en orden a que se le asigne el
coefiCIente 3,6, y el coITespnndiente indiee de proporcionalidad con
efectos 26 de ¡unio de 1916, que correspondía a la Escala de
Tllulados Medios de la Junta de Energía Nuclear, escala que se
integró en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía, en virtud de lo establecido en la disposición adicional
novena 2 B de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Madrid, 2 de febrero de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófúo Serrano Beltrán.

Umos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y
Director general de la Función Pública.

MINISTERIO DE CULTURA
4611

REAL DECRETO 224/1987, de 20 de febrero, por el
que se nombra Director general de Cooperación CU/lu·
ral a don Arsenio Lope Huerta.

A I'ropuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1981,
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Vengo en nombrar a don Arsenio Lope Huerta. Director general

de Cooperación Cultural.
Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
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Universidad, adscrito al área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad».
Una vez constituidos los departamentos. el Profesor Donoso
Anés será adscrito al que corresponda.
Sevilla, 30 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

El Ministro de Cullu....
JAVIER SOLANA MADARlAGA

4615
4612

REAL DECRETO 225/1987. de 20 de febrero. por el
que se nombra Director general del Constdo Superior
de Deportes a don Juan Miguel Hernández León.

A propuesta del Ministro de Cultwa y previa deliberación del

Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1987.
Ven80 en nombrar a don Juan Mi8uel Hemández León.
Director general del Consejo Superior de Deportes.
Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MAOARIAGA

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a dofla
Mana del Carmen Carmona Guzmán Profesora titular de esta Universidad. adscrita al área de conoci~
miento «Química Física».

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

«Química Fisica». convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha JO de diciembre de 1985 (<<Boletln

Olicial del Estado» de 27 de enero), 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 (<<Boletín Oficial

del Estado» de 26 de octubre); anicuJo 4.° del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha

resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a dodaMaria de Carmen Cannona Guzmán Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
«Química Física».
Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Cannona
Guzmán será adscrita al que corresponda.
Sevilla, JO de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

4613

RESOLUCION de 2J de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Gregario Garda Herdugo Catedrdtico de esta Universidad, adscrito ai drea de conocimiento «Bi%gía
Celular».

4616

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

Catedráticos de Univenidad. en el área de conocimiento «Biología
Celular». convocada por Resolución del Rectorado de la Universi·
dad de Sevilla, de fecha JO de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 27 de enero de 1986), y teniendo en cuenta que se

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
José Carlos García Gómez Profesor titular de esta
Uni~ersidad. adscrito al drea de conocimiento «Biolf;
gía Animal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos 1""" proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Umversldad, en el área de

han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial

conocimiento «Biología Animal», convocada por. Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha JO de diciembre

del Estado» de 26 de octubre); anicuJo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha

rios,

de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta-

Una vez constituidos los Depanamentos, el Profesor García

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anicuJo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aniculo 4.° del Real Decreto
89811985, de JO de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
juma). y el aniculo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha

Sevilla. 23 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

nombrar a don José Carlos Garcia Gómez, Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Biología Anima1».

resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Gregario García Herdugo Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Biología Celular».
Herdugo será adscrito al que corresponda

resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,

Una vez constituidos los departamentos, el Profesor García

Gómez será adscrito al que corresponda.
Sevilla, JO de diciembre de 1986.-El Rector. Julio Pérez Silva.

4614

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Rafael Donoso Anés. Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos I'ara proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de UnIversidad, en el área de

conocimiento «Econom1a Financiera y Contabilidad», convocada
por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha
JO 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 conformidad con lo establecido en el aJticulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep'tiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aniculo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estad,o» d,e 19 de
jumo/, y el articulo 162 de los Estatutos de esta Umversldad, ha

resue to aprobar el expediente del refendo concurso Y. en su VIrtUd,

nombrar a don Rafael Donoso Anés, Profesor titular de esta

4617

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986. de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a doña
Maná Teresa López Día: Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al drea de conocimiento «Historia de la Ciencia».

Vista la proPUllsta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
dlistoria de la Cienci..., convocada por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Sevilla de fecha JO de diciembre de 1985
(dloletín.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 estabfecido en el aniculo
IJ del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre!;. aJticulo 4 del Real Decreto
898/1985, de JO de abril (<<Boletln uficial del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha

