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En cumplimiento de la normativa expuesta, esta Secretaría de
Estado para la Administración Pública, previo infonne favorable
de la Comisión Superior de Personal y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.°, 2, del Real Decreto 341/1986, de 10
de febrero, antes citado, ha resuelto aprobar la intell"'ción en el
Cuerpo de Controladores Laborales de los funcionanos del Insti·
lulo Nacional de Empleo y Controladores de la Seguridad Social,
que se relacionan en anexo.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía adminis
trativa, podrá interponerse en el plazo de un mes, contado a partir

del dia siguiente al de su publicación, recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, ante esta Secretaria de Estado para
la Administración Pública, conforme establece el articulo 126 de la
vigente Ley de Procedintiento Administrativo.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-E! Secretario de Estado, José
Teóffio Serrano Beltrán.

Dma.. Srelo Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Director general de.la Función Pública.
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11 50306S02AI 510
1487733324A1510
0652076935AI51O
l716477557AISIO
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ANEXO QUE SE CITA

Apellidos 'J nombre

Guarido Casado, Gabriel .. ..
Gorrochategui Tejera, José Ramón..................... . ..
Silva Juez, José .
A~Uón Alegre, M~el Andrés .. ..
Ctmiano Vara, LUIS Alberto .
Nacher Esteban, Carmen............................ . ..
Diaz Oliveira, José Luis . .
Herrero Cullere, Francisco José .
A1varez Campos, ~ustin .
GuiUén Pérez, Glona .
Romero Romero, Luis . .
Ferrer Guiral, José Vicente .. ..
llaragaiIo Lázaro, Carlos ..
Rodriguez Martin, Plácido Miguel ..

Ministerio Provincia

__
de narimiento

TR 'ZA 1933- 8-12
TR VZ 1948- 4-18
TR MD 1952·1Q.21
TR BN 1944-12· I
TR VL 1949- 7·22
TR' VL 1933- 8- 6
TR OV 195Q. 5· 5
TR BN 1951· 6- 5
TR SE 1938-11·25
TR MU 1952· 4- 7
TR AC 195Q.12. I
TR es 1925· 1·25
TR VL 1936-1Q.30
TR AV 1936- 8-11
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y'COMUNICACIONES

ORDEN de]J de marzo de 1987 por la que se dispofll!
el cese de don Manuel Angel Gonzdlez Rodriguez.
como Subdirector General de Planiji=ión del Tram·
porte Marítimo.

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

Este Ministerio ha dispuesto cesar, con efectos del dia de la
fecha, a don Manuel Angel González RodriJUez, número de
Registro de Personal A05CO-I44, como Sub,brector general de
Planificación del Transporte Marítimo, dependiente de la Direc
ción General Marina Mercante, agradeciéndole los servicios presta
dos.

Madrid. 31 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 7 de abril de 1987 por la que se dispone
el nombramiento como Subdirector general Eco~
mico-Financiero, dependiente de la Direrx:ión General
del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales de
don Andrh Alario Vil/aro

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

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Subdirec
tor 8eneral Económico-Financiero de la Dirección General del
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, de don AnciRs
Alario Vilhin, número de Registro de Personal A07PG207. E!
presente nombramiento tendrá efectos económicos y administrati
vos de I de abril de 1987.

Madrid, 7 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 27 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concuno. a dma Manuel Julia VilardelJ
Profesor titular de Universidad. arta de conocimiento
«AlectJnica de Metüos Continuos y Teoria de Estruet...
ras», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta Ibrmulada por la ComisiÓD
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, 4rea de conocimiento
de «Mecánica de Medios Continuos y Teorla de EstruetUl'llS», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° 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 dell<ell1 Decreto citado, nombrar
a don Manuel Juliá ViIardeU Profesor titular de Universidad, en el
4rea de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoria
de Estrue:turas», Yen el Departamento de Cálculo de Estructuras,
con los emolumentos que se¡ún liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de~n.

A partir de la fecha de es1a publicación el interesado dispondnl
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asipado el
número de Registro de Personal A44ECOI2806.

Madrid, 27 de enero de 1981.-E! Reetor, Rafael Portaeneasa
Baeza.

8830 RESOLUCION de 29 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Javier Maganto
suarez Profesor titular de Escuelas Universitarias,
drea de conocimiento de «Física Aplicada». de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de dicieO'
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuel.
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RESOLUCJON de 30 di! enero di! 1987, di! la Univer·
sidad Politécnica di! Madrid, por la que se nombra, en
virtud di! concurso, a don V~ente Saez Rábanos
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
di! «Bioquímica y Biología Molecular., de dicha
Universidad. .

RESOLUCJON de 27 de mano di! 1987. di! la
Univenidad di! Extremadura, por la que se nombra en
'firtud di! concurso a don Gonzalo Barríentos Alfaxeme
Cllledratico de Universidad del aTea de conocimiento
eAnalisis Geogr4fico Regional».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extrcntadura de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de asosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre); referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atnbuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto(<<Boletln Oficial del
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univcrsídad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Bolelin Oficial del Eatad"" de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad. árca de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molccu1ar», Yuna vez acreditados por
el concunante propuesto !Iue reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· 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 2S de aaosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Vicente Saez Rábanos Profesor titular de Univcrsídad. en el
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molceuiat», y en
el Departamento de Tecnologías de Residuos e Ingeniería Ambien·
tal, con los emolumentos que según liquidación reglamentaría le
correspondan, con efectos de la C9rrespondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI2904;

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJON de JO de enero de 1987. di! la Univer
sidad Politécnica di! Madrid. por la que se nombra, en
.irtud di! concurso, a doña Consuelo Varela Ortega
Profesora titular de Universidad, area de conocimiento
de «Economía, Sociologla y Política Agraria», di!
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de rebrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 1I de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
de «Economía, Sociologia y Politica A¡raría>. y una vez acredita·
dos por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.· 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a dolla Consuelo Varcla Ortcaa Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política
Agrarl"", y en el Departamento de Economía y Estructura Agraria,
con los emolumentos que tegÚn liquidación re¡Jamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECO1286S.

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.

RESOLUCION de JO di! enero di! 1987. de la Univer
sidad Politécnica di! Madrid, por la que se nombra, en
virtud di! COTlClU'SO, a doña María Asunción Rubio di!
Juan Profesora titular di! Universidad, area de conoci
miento «Estadistica e Investigación Operllliva», di!
d~ha Univenidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado JlOr Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Eatad"" de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univcrsídad. árca de conocimiento
de «Estadistica e Investigación Opcrativ"", y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de "iosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Asunción Rubio de Juan Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento de «Estadística e Investi·
¡ación O¡1et:ativ"", y en el Departamento de M~todos Estadlsticos
y de qplimización para la Informática, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaría le cOiIespondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI2902.

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bae...

RESOLUCION de JO de enero de 1987. di! la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la quese nombra. en
virtud di! concurso, a doña InmacuJiuJa Gama Gutié
"ez Profesora titular de Escuelas Universitarias, area
di! conocimiento de «Expresión Gr4fica Arquitectó
nica», de dicM Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" de 11 de marzo) para la I?fOvisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas UUlvcrsítanas, área de
conocimiento de «EJ<prcsíón Gráfica ArquiteetóniClll>, y una vez
acreditados por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a dolla Inmaculada García Guti~rrez Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «EJ<presión Gráfica
Arquitectónica» y en el Departamento (en constitución, según el
Real Decreto 21130/1984, de 12 de diciembre), con los emolumen·
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con

.efectos de la correspondiente toma de posesión.
A partir de la fecha de esta publicaetón la interesada dispondrá

del plazo de un mes para tomar posesión de su~ .
A la citada Profesora titular de Escuelas UUlversitarias le ha

sido asignado el número de Resistro de Personal ASIEC004016.

Madrid. 30 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Universitarias, área de conocimiento de «Física Aplicada», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las ¡¡¡cultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier Maganto Suárez Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», y
en el Departamento (en constitución, según el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaría le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
. del plazo de un mes para tomar posesión de su I?Iaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Resistro de Personal AS 1ECOO396I.

Madrid, 29 de enero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa'
Bacza.


