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MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO j1911987, de 20 de febrero. sobre
promociones a la categoria de Fiscal.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la
formulada por el Fiscal General del Estado, oída la Comisión
Permanente del Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1987 y de
conformidad con lo establecido en el articulo 37.2 del Estatuto
Oraánico del Ministerio Fiscal; 5.· del Real Decreto 545/1983, de
9 de febrero, y disposición adicional primera del Real Decreto
385/1984, de 8 de febrero,

Ven~o en promover a la categoría de Fiscal, en las vacantes
económIcas que se indican y con la antiJÚedad que se señala, a los
s!Juientes miembros de la Carrera Fiscal, de categoría de Abogado
Fiscal, que continuarán en sus actuales destinos.

VDa.-En vacante económica producida por fallecimiento de
don Fermín Hernández Villarroya y con antigüedad del día 10 de
diciembre de 1986, a don José Antonio Lloréns Borrás, Abogado
Fiscal, con destino en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de
Barcelona.

Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Andrés Collado Cortés y con antigüedad del día 2 de enero de 1987,
a don Fernando Oliver Narbona, Abogado Fiscal, con destino en
la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Valencia.

Tres.-En vacante económica producida por jubilación de don
José Maria Contreras Díaz y con antisüedad del día 2 de enero de
1987, a don Rodolfo Cbicoy Gamborino, Abogado Fiscal, con
destino en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Valencia.

Cuatro.-En vacante económica producida por jubilación de don
José Paniagua Gil y con antigüedad del dia 2 de enero de 1987, a
don Jesús Navarro Abad, Abogado Fiscal, con destino en la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Castellón.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 320/1987, de 27 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de
la Guardia Civil al Coronel don Manuel Ferndndez
Romero.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 27 de febrero de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la
Guardia Civi~ con antigüedad del dia 31 de enero de 1987, al
Coronel don Manuel Femández Romero.

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO DEL INTERIOR
5605 ORDEN de 20 defebrero de 1987 por la que se destina

para el mando de la 322. Q Comandancia de la
Guardia Civil (.\furcia) al Teniente Coronel de dicho
Cuerpo don Gonzalo Pérez-Aguilera Ariza, en situa
ción disponible forzoso y agregado por ascenso a la
PLM de la Agrupoción de Trdfico (Granada).

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado cuarto
de la Orden de este Ministerio de fecha 8 de abril del pasado año,
por la que se determina con carácter transitorio el régimen de
provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado primero de la misma, a propuesta
del Director general de dicho Cuerpo y con informe favorable del
Secretario de Estado-Director de la Seguridad del Estado, he tenido
a bien destinar, con carácter voluntano, al Teniente Coronel de la

Guardia Civil don Gonzalo Pérez-Aguilera Atiza, en situación de
disponible forzoso y agregado por ascenso a la PlM de la
Agrupación de Tráfico de Granada, para el Mando de la 322.a
Comandancia de la Guardia Civil (Murcia).

El indicado destino en clase C, tipo primero, cubre la vacante
anunciada por Orden de 3 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» 254, Disposición 28104).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1987.

BARRIONUEVQ PEÑA

-Excmos. Sres. Director de la ·:Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de JO de enero de 1987 por la que se acepta
la renuncia al concurso oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Bdsica,
convocado por Orden de 8 de marzo de 1984, formu
lada por don Angel Herndndez GÓmez.

Umo. Sr.: Visto el escrito de don Angel Hernández Gómez,
perteneciente al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
en virtud del concurso oposición convocado por Orden de 8de
marzo de 1984 (<<!loletin Oficial del Estado» deI15), en solicitud de
que le sea admItida la renuncia al referido concurso oposición;

Visto el escrito de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía por el que comunica que el interesado no
cumplió con 10 dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, que establece como
requisito imprescindible para adquirir la condiCión de funcionario
de carrera de la Administración Civil del Estado, además de la
superación de las oportunas pruebas de selección y del nombra
mIento conferido por la autoridad competente, tomar posesión
dentro del plazo de un mes a partir de la notificación del
nombramiento;

Teniendo en cuenta que la renuncia formulada por don Angel
Hemández Gómez se produjo con anterioridad a la finalización del
plazo en que debia cumplir con el requisito de la toma de posesión,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia formulada por
don Angel Hemández Gómez, nümero 38 de la especialidad de
Preescolar, tumo libre, de la propuesta de aprobados del Tribunal
número 6 de Sevilla, anulándose el número 84205571 de promo
ción y el nümero 0782094713 de Registro de Personal que tiene
asignados, con pérdida de todos los derechos que pudieran den
varse del concurso oposición de referencia.

Lo di"o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd 30 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
enero de 1987, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se nombra funcio-
narios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
anexo de la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, de 29 de enero de 1987, por la que se
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social, inserta en el «!loletin Oficial del
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RESOLUCJON de J de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Pueb/anueva. por la que se hace publico el
nombramiento de funcioanrios de esta Corporación.

Por Resolución de la AIcaldia de fecha 31 de enero de 1987 y
de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador se ha
procedido a nombrar funcionarios, en propiedad, a las siguientes
personas:

Doña Maria del Carmen· Martín Cuesta, Auxiliar adminis-
trativo. .

Doña María José Bonilla de Blas, Auxiliar administrativo.
Don Alberto Martín Sánchez, Auxiliar de la Policía Municipal.

Lo que se hace ~úblico, para general conocimiento, y en
cumplimiento de 10 dispuesto en la legislación vigente.

Pueblanueva, 3 de febrero de 1987.-EI AIcalde.-Angel Luis
Rodríguez Zarapuz.

RESOLUCION de Jl de enero de 1987, del Ayunta
miento de Villa de Arafo, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía número 578/1986, de fecha 30 de
diciembre. se ha resuelto nombrar a don Francisco José Machi
Pérez como Guardia de la Policía Local, tras haber superado las
pruebas convocadas al efecto (<<Boletín Oficial» de la rrovincia
número 83, de 7 de julio de 1986 y «Boletln Oficial de Estado»
número 202, de 23 de agosto de 1986).

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.

Villa de Arafo, 31 de enero de 1981.-El AIca1de-Presidente,
Domingo Calzadilla Ferrera.-El Secretario, Juan Meca Román.

5613

5611 RESOLUClON d. 26 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Vilanova del Val/t., por la que se hace
publico el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

El Ayuntamiento, por acuerdo de fecha 26 de enero de 1987. y
en virtud de propuesta del Tribunal calificador constituido al
efecto, ha nombrado como A1tIuacil de este municipio a don JOIJO
Murgadella Maree, lo cual se hace público en virtud de lo dispuesto
en el articulo 23 del Real decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Vilanova del Vallé!, 29 de enero de 1981.-El Alcalde, FranfOC
Escalé Matamala.

5612

RESOLUClON de 31 de marzo y 27 de noviemb... de
1986, del Ayuntamiento de Mieres. por /a que se hace
públJ'co el nombramiento de júncionarios de esta
Corporación.

ADMINISTRACION LOCAL
5609

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1986. de !Il
Secretaria General de Comunicaciones. por la que se
nombra funcionario de carrera a don Antonio Rodrí
guez Sánchez. procedente de Cartero rural.

Por Orden de 11 de octubre de 1986, la Oficina Auxiliar, tipo
B de La Cumbre (Cáceres~ quedó convertida en Oficina Auxiliar
tipo A. de í¡ual denominación.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
15/1978, de 26 de diciembre, el Real Decreto 172/1980, de 29 de
febrero, y lo prevenido en el articulo 17 del vi¡ente Convenio
Colectivo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y Telé$núos. aprobado por Resolución de 26 de
noviembre de 1985, en V1rlud de las atribuciones conferidas por
Orden de 22 de enero de 1986, he dispuesto el nombramiento del
titular del citado servicio, don Ant0R10 Rodriguez Sánche., como
funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación,
Escala de Oasifieación y Reparto, debiendo figurar en la relación
de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número de
Registro de Pef50nal 0692139013 AI44I, conforme a lo establecido
en las disposiciones vigentes.

Madrid, 15 de diciemhre de 1986.-La Secretaria general. María
paz Femández Felgueroso.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
5608

Estado» número 32, de 6 de febrero de 1987, página 3657, se
transeribe a continuación la oportuna rectificaclón:-

En el número 3 de orden del proceso selectivo, donde dice: «3
158339834AI502 Teixido Corratge, María Teresa TR HV
21-11-58», debe decir. «3 158339834AIS02 Teixido Corratge,
María Teresa TR GP 21-11-58».

5610

5615

5614
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real

Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por el
señor Alcalde-Presidente se ha dictado Resolución con fecha 31 de
marzo y 27 de noviembre de 1986, nombrando funciomarios de
carrera en propiedad en la plaza de Técnico de Administración
General a doña Isabel Rosa Cuevas Fernández y don José Ramón
Chaves García, y como Auxiliares Administrativos a doña Adela
Fernández Femández, doña Carolina Fueyo Fernández, dofta
María Clara González González y doña Rosa Maria Tubio Pichel

Mieres, 17 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Inca. por la que se hace publh,'o el nombra~
miento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado de las oposiciones convocadas por el Ayunta
miento de Inca para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar
de Administración Especial (Asistente Social), por resolución de la
Alcaldía Presidencia, de fecha 27 de enero del afto en curso y a
propuesta del correspondiente Tribunal calificador, ha sido desig~
nada doña María Magdalena Llinás Catalá.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Inca, S de febrero de 1987.-EI Alcalde, Antonio Pons Sastre.

RESOLUCJON de 4 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Colmenar Viejo, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre, se hace público para
general conOCimiento que, por acuerdo de Comisión Municipal de
Gobierno, ha sido nombrado para ocupar en propiedad la plaza de
Sargento de la Policía Municipal, el funcionario de este Ay'unta
miento don Gregorio Fernández Hemán, a propuesta del Tnbunal
calificador de la oposición convocada.

Colmenar Viejo (Madrid), 12 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 4 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Galdakao. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Nombre: Ignacio Ortega Arroitajáuregui.
Cargo: Sa~ento de la 1'0licia Municipal.
NombramIento: Comisión de Gobierno de 29 de enero de 1987.
Toma de posesión: 2 de febrero de 1987.

Galdakao, 1I de febrero de 1987.-El Alcalde.


