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UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 24 de febrero de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a doiúJ Mana Pilar Romero Pérez, Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento
«Ffsica de la Tierra, Astronom(a y Astrofísica». en
virtud de concurso ordinario.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1987. de la
Universidad de zaragoza, por la que se nombra
Catedrático de Escuelas Universitarias que se cita.
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De conformidad con la propuesta elevada \'Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de l)'niversidad, convocado mediante resolución
rectoral de esta Universidad, de fecha 12 de junio de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 15 de julío), y presentada por la interesada
la docume~tación a que hace relerencia el punto Qctavo de la
convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Or8ánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de ":\lasto (<<BoleUn Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Pilar Romero Pérez, con documento nacional de identidad
667.989, ,Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Física de la
Tierra, Astronomía y Astrofisica», adscrita al Departamento de
Astronomía y Geodesia, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 24 de febrero de 1987.-El Rector, Amador SchOller
Pérez. -

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1987.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 33311987, de 6 de marzo, por el
que se dispone el nombramiento como Director del
Gabinete del Secretario de Estado para las Adminis
traciones Territoriales a don Adolfo Hernández
Lafuente.

A propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
6 de marzo de 1987,

Vengo en nombrar Director del Gabinete del Secretario de
Estado para las Administraciones Territoriales a don Adolfo
Hemández LaÑente. .
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Dado en Madrid a 6 de marzo de 1987.

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo establecido en los articulas 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agoslO y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por resolución de esta Universidad, de fecha S de
diciembre de 1985 (<<BoleUn Oficial del Estado» del 18),

Esta Universidad ha resuelto nombrar Catedrático de Escuelas
Universitarias de esta Universidad a don Santiago Pellejero Altuna,
del área de «Enfermeria». .

Zaragoza, 24 de febrero de 1987.~EI Rector, Vicente Camarena
Badía.
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El Ministro~ las Administraciones Públicas,
JOAQUIN ALMUNIA AMANN
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REAL DECRETO 33211987. de 6 de marzo, por el
que se dispone el nombramiento como Director gene
ral de Análisis Económico-Territorial de don Rafael
Pérez Garefa.

A: pro,,:uesta .del Ministro pat!- las .A~ministraciones .Públicas y
preV18 deliberacIón del Consejo de Ministros en su reumón del dia
6 de marzo de 1987,

Ve~o en nombrar Director general de Análisis Económico
TerrilOrial a don Rafael Pérez García.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

El Ministro para las AdministBCiones PUblicas.
JOAQUlN ALMUNIA AMANN

6093 REAL DECRETO 33111987, de 6 de marzo, por el
que se dispone que don Juan José Llana Barrenechea.
Director general del Instituto Nacional de Administra·
ción Pública, asuma, conjuntamente, la Dirección del
Instituto de Estudios de Administración LocaL.

A propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
6 de marzo de 1987,

Ven~o en disponer, de conformidad con 10 previsto en la
disposiCIón adicional primera, dos, del Real Decreto 221/1987, de
20 de febrero, que don Juan José Uona Barrenechea, Director
general del Instituto Nacional de Administración Pública, asuma,
conjuntamente, la Dirección del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local.

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1987.
JUAN CARWS R.

CORRECCION de errores de la Orden de 12 de enero El Ministro~ las Administraciones Públicas,
de 1987 por la que se resuelve concurso público de JOAQUlN ALMPNIA AMANN
méritos para proveer plazas de Profesores de Apoyo a
los Centros de Profesores (CEP$). en r~imen de
comisión de senicio. para el curso 1986-87.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Orden de 12 de enero de 1987 por la que se resuelve concurso
público de méritos para proveer plazas de Profesores de A~yo a
los Centros de Profesores (CEPS), en régimen de comiSIón de
servicio, para el curso 1986.87, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» de 23 de enero de 1987, número 20, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la página 2003, columna primera, donde dice: «.José Luis
Llorente García, número de Registro de Personal A35EC-219»,
debe decir: «.José Luis Uorente Garcia, número de Registro de
Personal A35EC-2119».
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Número 84101007.,..Doña Isabel del Pino A1varez Patifio;
número de Registro de Personal, dice: «4880360768»; debe decir:
«4280360702».

Número 84101017.-Doña Trinidad Salas Romero; código pro
vincial, dice: «17»; debe decir: «18».

Número 84101062.-Doña 'Maria Rovira Tia; primer apellido,
dice: «Rivira»; debe decir: «Rovira».

Número 84101277.-Doña Rosa Maria A1varé González; primer
apellido, dice: «A1varo»; debe decir: «A1varé».

Número 84101685.-Doña Ana Maria Cascón Sanz; primer
apellido, dice; «Gascón»; debe decir: «Cascón».

Número 84101820.-Doña Angeles Ramírez Reyes; número de
Registro de Personal, dice: «2520755857»; debe decir:
«2420755846».

Tercero.-Elevar a definitiva la lista general provisional de·
Profesores de Educación General Básica, pertenecientes al Plan
Experimental 1971 (décima promoción) seleccionados por Orden
de 20 de noviembre de 1984 (<<Boletín OOcial del Estad... del 30),
y que Ñe_ publicada por Orden de 1 de septiembre de 198,
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30).

Cuarto.-Por esta Orden q\leda agotada la vía ordinaria para
cuantas reclamaciones se refieran 8 la colocación en la lista y contra
la misma podrá interponerse recurso de reposición ante este
Ministerio, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta
Orden en el «Boletln Oficial del Estado».

Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.
Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


