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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Vista la Orden del Ministerio para la Administraciones Públicas
de 23 de febrero· de 1987 por la que se dispone el cumplimiento en
sus propios ténninos del fallo de la sentencia dietada con fecha 16
de diciembre de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administratiw
de la Audiencia Territorial de Albacete, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José Navarro NavarfQ, don
José Maria Sanz Mes&St don '''Eleria Robles Serrano, don José
Vicente Romero Maldonado, don Antonio Hidalgo Garcia y don
Carmelo Beléndez Miralles.

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, en
ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 6.0 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a los funcionarios
del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado don
José Navarro Navarro, don José Maria Sanz Mesas, don Eterio
Robles Serrano, don JaR Vicente Romero Maldonado, don Anto
nio Hidalgo Garda y don Carmelo Beléndez Míralles, inscribiéndo
les en el Registro Central de Personal con los números 0491037513
All35, 0486804135-A1l35, 0486751268-A1135, 0493674157
A1135, 0502176724-A1l35, 0486754546-A1l35, respectivamente.

Segundo.-Los presentes nombramientos tendrán efectos del día
1I de marzo de 1985, fecha de la Resolución de la Secretarfa de
Estado para la Administración Pública por la que se convocaron
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos General
Administrativo de la Administración del Estado y Administrativo
de la Seguridad Social.

Tercero.-Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición. previo al
contencioso-administrativo. ante esta Secretaria de Estado. en el
plazo de un mes. a contar desde el día siguiente al de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 52 y 126 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
de la de Procedimiento Administrativo, respectivamente.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.
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RESOLUClON de 10 de marzo de 1987, del Comejo
de Seguridad Nuclear, por la que se nombra Subdirec·
tor general de Administración del Organismo a don
Filix José Juliani Hernán.

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 33.7 Y
43 del Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, el Pleno del Consejo
de Seguridad Nuclear, a propuesta de su Presidente y oido el
Secretario general del Orpnismo, ha resuelto nombrar Subdirector
general de AdminislraC1ón a don Félix José Juliani Hernán,
5000813157, funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabili
dad de la Administración de la Seguridad Social.

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1987.-E1 Presidente,
Francisco Pascual Maninez.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1986, de la
Secretarí'a General de Comunicaciones. por la que se
nombra funcionaria de carrera a doña Carmen Fonte
cha Requena. procedente de Cartero Rural,

Por Orden de 26 de a¡osto de 1986, el Enlace Rural, tipo B, en
ciclomotor, de Cunit.Qrcular (Tarr"ll0na), quedó convenido en
Enlace Rural, tipo A, de i¡ual denolDlll8Clón.

Teniendo en cuenta la disposición transiton;. ~unda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980 de 29 de
febrero, y lo prevenido en el articulo 17 del vicente 'Convenio
Colectivo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y TeI~s, aprobado por Resolución de 26 de
noviembre de 1985, en VIrtud de las atribuciones conferidas por
Orden de 22 de enero de 1986, he dispuesto el nombramiento del
titular del citado servicio, doíla Carmen Fontecha Roquena, como
funcionaria del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación
Escala Clasificaci'!n y Reparto, debiendo tiswar en la relación de
funclonanos del CItado Cuerpo y Escala con el número de Registro
de Personal 3779036802A144I, conforme a lo establecido en las
disposiciones viaentes.

Madrid, 15 de diciembre de 1986,-La Secretaria general, María
Paz Fernández Felgueroso.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1987, de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del
Estado a don Jos~ Navarro Navturo. don José María
Sanz Mesas. don Eterio Robles Serrano. don José
Vicente Romero Ma/donado. don Antcmio Hidalgo
Garda y don Carme/o Be/éndez .Vira/les.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese con fecha de hoy como
Director Provincial del Departamento en Granada de don José
Femández Prados, con número de Registro de Personal
A01PGOO3225, agradeciéndole los servicios prestado&.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986, el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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8343 ORDEN de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese como Director provincial del Departamento en
Granada de don Jos~ Fernández Prados.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, de la
Universidad de Valmcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Juan Bautista SaU$ Mas,
como Profesor tirular de «Bioqufmica y Biologfa
Molecuúu», de dicha UniversidaiL

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (oBoletin Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Univenidad del área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular» y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Juan Bautista Saus Mas, como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Moleenla""
asdcrita al Departamento en constitución. según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre,

Valencia, 24 de febrero de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.


