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consecuencia de esta unica prestación de servicios, pudiendo, no
obstante, optar por el r4imen que consideren más conveniente.

Contra la presente Resolución, Q,ue agota la vía administrativa,
cabe interponer recuno de reposición, previo al contencioso
administrativoJ ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un
mes, a contar oesde el día siguiente al de su publicación, conforme
a lo establecido en lo. artículo. S2 y 126 de la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de la de Procedi·
miento Administrativo, respectivamente.

Lo que dilto a Y. l. para su conocimiento y efecto•.
Madrid, 1~ de febrero de 1987.-El Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.
llmo. Sr. Director seneral de la Función Pública.

ANEXO I

Apellidos y nombre Número de Rqistro de Pcnonal ."ha Destino o 1iht&áóD administnltivade nacimiento

Escala Administrativa
Barana Sanchís, Vicente .. . ...... 2026842746 AII28 7- 4-1907 Jubilado.-31 de octubre de 1975.
Moreno Sánchez, Juan Antonio . _. 2127070957 All28 11-11-1929 PV-Instituto Politécnico de Formación Profesio-

naI.-AC.

Escala A.uxiliar
García Gorda, Elia ..... 1921351568 AI143 27-11-1920 Jubilada.-27 de noviembre de 1985.

Escala Subalterna
Campo Martínez. Alfredo -.- . ..... .... 1641333846 AI153 1- 4-1936 E.Y.-31 de marzo de 1976.
Cano Aparicio, Laureano .. .- 0492379046 AI153 1-10-1924 PY-Instituto Politécnico de Formación Profesio-

nal.-AC.

ANEXO II

Indico
An_

ApeJlidos y nombre Categoría Coofici<>lte
~o:n::d

Grupo

v.... Ihsta

Escala Administrativa
Darona Sanchís, Vicente .... .... Oficial 2,3 6 C 1-10-1958 31-12-1973
Moreno Sánchez, Juan Antonio . Oficial 2,3 6 C 1- 1-1961 31-12-1973

Escala Auxiliar
García Garcia, Elia ___ ... _ -.- ....... --- , Auxiliar 1,7 4 D 1- 3:1968 31-12-1973

Escala Suba/terna
Campo Martínez, Alfredo ... _.... ..... .... Subalterno .. . 1,3 3 E 1-10-1959 31-12-1973
Cano Aparicio, Laureano .. ... ........ Subalterno 1,3 3 E 1- 5-1962 31-12-1973

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

A07TC000479,»; debe decir: «Bellam)' Pedrajas. Antonio. Aero
puerto de Sevilla. Operador. COM/AJS J.G. 1.0 A07TC000453».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Director 8eneral de Servicios, José A. Yera de la Cuesta.
llmos. Sres. Directores generales de Servicios y de Aviación Civil.

En la página 4403, en el anexo 1, donde dice: «Bellamy Pedraja..
Antonio. Aeropuerto de Sevilla. Operador. COM/AJS J.G. 1.0

Advertido eITor en la Orden del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13), por la que se resuelve concurso de
provisión normal entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Espe
cialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas, ha
resuelto rectificar la mencionada Orden en el sentido que a
continuación se expresa:

5485

5484 ORDEN de 24 de lebrero de 1987 por la que se
co"igen errores de fa de la de febrero por la que se
resuelve concurso de provisión normal entre funciona
rios del Cuerpo Ticniro de Especialistas de telecomu
nicaciones Aeronáuticas.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 31 de enero de 1987 por lJl que se nombra
SUbdirector general de Publicacicnes y Documenta
ción del Centro de Estudios Constitucionales a don
Pablo Lucas Murillo de lJl Cueva.

En virtud de lo previsto en el articulo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, nombro Subdirector general de Publicaciones y Docu-
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mentación del Centro de Estudios Constitucionales a don Pablo 5489
Lucas Muril10 de la Cueva, A44EC5126, del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Bar<u:aldo, por la que se hace PÚblico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

5486

5491

5490

Madrid, 31 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1976), el Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

Ilmo. Sr. Director del Centro de Estudios Constitucionales.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Juan EmiJjo lranzo Martín
Profesor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución del
Rectorado de esta Universidad de 17 de junio de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de julio), rara la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad de área de conocimiento «Econo
mía Aplica~, y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar a don Juan
Emilio Iranzo Martin para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Economía Aplicada»-, adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta·
ria le correspondan.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

ADMINISTRACION LOCAL

Resuelto el expediente de la oposición libre convocada para
cubrir en régimen de propiedad dos plazas vacantes en la plantilla
municipal de Administrativos, inclwdas en el grupo C, Escala de
Admil11stración General, Subescala Adntinistrativa, la Comisión
municipal de Gobierno, en sesiones celebradas .el dia 23 de enero
y 6 de febrero del presente año, efectuó el nombramiento de
funcionarios de carrera como Administrativos de Administración
General a favor de doña Lucia Martinez Rollón y don Luis
S. Fuente Fernández, respectivamente.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el'articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Baracaldo, 9 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Baracaldo, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de la oposición libre ~ cub~r. en
régimen de propiedad una plaza vacante en la plantIlla muniCIpal
de Técnico de Administración General, incluida en el grupo A,
Escala de Administración General, Subescala Técnica, la Comisión
Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 6 de febrero de 1987, efectuó el nombramiento de funciona
rio de carrera como Técnico de Administración General a favor de
doña Salomé Canduela Alba.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Baracaldo, 9 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Hornachuelas. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por decreto de esta Alcaldía número 4/1987, se ha resuelto
nombrar a don Miguel Femández Vílchez, como Ingeniero técnico·
y Jefe de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, en propie·
dad, tras haber superado el concurso convocado al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el articulo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.

Hornachuelos, 9 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

5487

5488

5493

5492

RESOLUCION de 10 defebrero de 1987. del Ayunta
miento de L 'Ametl/a del Val/es. por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, por acuerdo
de 5 de febrero de este afto, y en virtud de la propuesta formulada
por el Tribunal calificador ha nombrado funcionario de carrera
para cubrir en propiedad una plaza de Agente auxiliar de la poliCÍa
municipal a don Jo~ Juez Sola, que ha superado las pruebas del
concurso-oposición libre, convocado.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en el
artículo 23-1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

L'Ametlla del Vallés, 10 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Isidoro
Samper Segura.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Santa Cruz áe Bezana (Cantabria). por la
fl!.te se hace público el nombramiento de funcionario
de esta Corporación.

De conformidad en lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por resolución de la
Alcaldia de fecba 3 de noviembre de 1986 y en virtud de la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario
de esta Corporación, como Alguacil de cometidos múltiples, don
Marco Antonio Cobo Grijuela.

Santa Cruz de Bezana, 9 de febrero de 1987.-EI Alcalde, J.
Antonio Velasco Pérez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Perales de tajuna. ]JOr la que se hace
público el nombramiento de juncionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Corporación Municipal de fecha 8 de enero de 1987
y a propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios en propiedad los siguientes:

Doña María del Pilar García Bucero, (documento nacional de
identidad número 70.335.449), Auxiliar de Administración Gene
ral, por oposición libre.

Don Juan Carlos Domingo Pérez, (documento nacional de
idenlidad número 51.903.109), Alguacil Municipal de cometidos
múltiples del subgrupo de subalternos, mediante concurso oposi
ción libre.

Tomaron posesión de la plaza el dia 2 de febrero de 1987.

Perales de Tajuña, 5 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

Esta Presidencia, con fecha 5 de febrero de 1987, ba resuelto
nombrar mediante conc\lI"S()o{)posición libre a don Juan Antonio
Ortega Ramírez, funcionario de carrera, perteneciente al grupo D,
Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
categoría Maestro Mecánico Conductor.

Jaén, 9 de febrero de 1987.-EI Presidente, Cristóbal López
Carvajal.


