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Vacan.. anunciada por _ Nombre y deslino

Viernes 8 mayo 1987

Carácter de:Iti..M Disposición aplicada

BOE núm. 110

Situación anterior

Vo1untario. Art. 18 RPV. Dirección General (Madrid).
Oficina de R.elaciones Infor-
mativas y Sociales.

VoIlllltario. Art. 18 RPV. Academia de la Guardia Civil,
AraDjuez (Madrid).

VoIwlIlIrio. Art. 18 RPV. PLM IV Zooa (Barcelooa). Jeta-
tura del Servicio Fiscal.

Voluntario. Art. 18 RPV. Disponible forzoso y ~gado
poi' lIICCDSO 11 la Direa:ión
General.

VoIllDlario. ArL 18 RPV. DiIpoDible forzDso ~
por ascenso a la ~S an-
dancia (MáIap).

Voluntario. Art. 55 RPV. Disponible forzoso y agregado
por _ 11 la mismL

Voluntario. Art. 55 RPV. 211 Comandancia (Granada).

3191 {(dlOE» 32/1987).

4550 (<<BOE» 44/1987).

Idem.

4550 «(BOE» 44/1987).

Idem.

Idcm.

Idem.

3316 («IlO&> 33/1987).

Comandante don Daniel Planchuelo
Blázquez, a la 223 Comandancia
(Sevilla). C-1.

ComandaJuc don Pedro Narváez Sic
rra, a la 421 Comandancia (Zara

- lOza). C-1.
Comandanle don José Gómez Tena, a

la 321 Comandancia (Alicaatc). C-1.

Comandante daD Juaa Jwúu Orte,
Ayudante de Campo del General de
Brigada. Jefe de la 11 Zona de la
Guardia Ovil (Sevilla), don Manuel
Femándcz Romero.

Capitán dlICI Eduardo Luis Femández
Martio, al Centro de Adiestramiea
tos Especiales, El Esoorial (Madrid).
A-l. Para PTo~.

CapitáA do. Fancisco Espinosa
Navas, a la PLM de la 11 Zona
(Sevilla). SlGC. 801.

CapitáA don FaustiDo Alvarez Sola, a
la PLM de la IV Zona (Barcelona).
SIGC. 801.

CapitáA don Mariano Cerreda Cilla, a
la Direa:ióD General (Madrid).
PatrolWO de Viviendas. C-1.

Capitán don Francisco Braos Urbano,
a la PLM del 23 Tercio (Cádiz). Col.

CapitáD dlICI Graciliano Pozo MeMO,
a la 522 ComandaDcia (Navana).
C-1.

TeoWlte don Javier Moreno Hernán
dez, a la 511 Comandancia {Alava).
SIGC. B-1.

Voluntario.

Voluntario.

Voluntario.

VoIuatario.

Art. 18 RPV.

Art. 18 RPV.

Art. 18 RPV.

Disponible forzoso y agregado
por ascenso al I Sector de
Tráfico.

422 Comandancia (Huesca).

Dispomllle forzoso y agrepdo
por asceD80 al ID Sector de
Tráfico.

PLM 1 Zona (Madrid).

11097

11098

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN. 1 tU mayo M 1987 por la qw~ dispoIte
el~M 11011 Francisco limiM% SlIlÚn como Dtnc
UN fll"OViJtcUIJ di Trabaio Y~ SociIIJ • Las
Palmas..

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el anic:uIo
14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Admin~illcióll del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Francisco Jiménez Sulirez, funcionario de la Escala a extincuir de
Economistas de la AISS, T06PG04A0420, como Director provin
cial de Trabajo y Se8uridad Social de Las Palmas, agradeciéndole
los servicios prestados.

Lo Que le digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de mayo de 1987.

CHAVES GONZALfZ

limo. Sr. Dim;wr llCocral de Personal.

ORDEN de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone
el cese de don Angel Criado Herrero como Secretario
genenú del /1IStÜ1lW NacioMi lIe Se""icios SociaJa

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto cesar a don Angel Criado Herrero,
del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social,

como Secretario general del Instituto NIlcioIllli de Servicios Socia
les, agradeciéndole los servicios pres&adoL

Madrid, 4 de mayo de 1987_
CHAVES GONZALEZ

nmos. Sres. Subsecretario y~ ¡eDCTal para la Seguridad
Social.

11099 ORDEN de 4 de '"a:J'O tU 1987 par lJJ que se nombra
a doIt Pablo Cabo G6hn St!f:n!taric general del
fllSlituto NtlCiOftlJl de SNvfcios SociJIJes.

ED virtud de lo dnpuesto ea d articulo 1..... de la Ley de
RégimcD Jurídico de la AdmilliittaeÍÓll del Estado

Este Ministerio ha resuelto IlOIIIbrar a don Pabki Cobo Gálvez,
del Cuerpo Técnico de la Administraeión de la~d Sociai
Sccmario aeaeraI del IDStituto Naeioaal de Servicios Sociales. '

Madrid, .. de mayo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

limos. Sres. Subsecmario y Sectelalio general para la Seguridad
Social.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
11100 ORDEN.13. tzbril de /981 por fa qw se dispone

el nombNmiellfo COlfIO Inspector general de Enseñan
zas Su~i_ NdUltcas en lJJ Dirección General de la
MtlriM MerctIIfle • don Pedro Montalvo Correa.

ED lISO de las faadtadea c:oafericlas por el articulo 14.4 de la Ley
de RéIimea JIIridic:o de la AdmiJIistración del Estado,
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11101

11102

11103

11104 RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
~irtud de concurso. a don Pedro Cifuentes Vega
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Proyectos de /ngenieriall.

De oonformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos de Ingeniería», y una vez acreditados por el concursante
propuesto Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 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 Pedro Cifuentes Vega Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería» y en el Departa
mento de Planificación, Ordenación de los Espacios Naturales y
Paisajismo, con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria 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 plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013062.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur·
sante 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 artículo 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 Miguel Sainz Rodríguez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Organización de Empresas» y en el
Departamento de Administración de Empresas, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentl!cria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de p'osesión.

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 A44EC-013060.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

11105 RESOLUClON de 20 de marzo de 1987. de la
. Universidad de Cantabria. por la que se resuelve el

concurso de traslado para la provisión de puestos de
trabajo de nivel D. con funciones de cardcter Auxiliar
administrativo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de particia
cí6n en el concurso de traslado convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Cantabria de fecha 15 de enero de
1987 (cBoletln Oficial del Estado» de 17 de febrero) para la
provisión de ciilco puestos de trabajo de nivel D, con funciones de
carácter Auxiliar administrativo, y una vez valorados por la
Comisión correspondiente los méritos aportados por los interesa
dos, de acuerdo con el baremo a que hace referenCia la base tercera
de la convocatoria y el artículo 14 del Real Decreto 2617/1985, que
aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo
de funcionarios de la Administración del Estado, he resuelto
adjudi~ .las plazas vacantes convocadas, por orden de puntuación,
a las sl8Ulentes personas:

Número: 1. Apellidos y nombre: Chacobo Romero, Elena A.
Documento nacional de identidad: 16.186.163. Puntuación obte
nida: 5. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 2. Apellidos y nombre: Martinez Revi11a, M. José.
Documento nacional de identidad: 13.746.527. Puntuación obte
nida: 4, IO. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 3. Apellidos y nombre: Sánchez Diez, María Jesús.
Documento nacional de identidad: 9.703.596. Puntuación obte
nida: 3,85. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 4. Apellidos y nombre: Ortiz de Diego, Asunción.
Documento nacional de identidad: 13.738.252. Puntuación obte
nida: 3,30. Unidad de procedencia: Ministerio de Educación y
Ciencia.

RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña Concepción Veldzquez
Alvarez Profesora titular de Universidad. drea de
conocimiento «Ffsica Aplicada».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el ooncurso oonvocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Física AplicadD, y una vez acreditados por la concunante
propuesta 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 U$O de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Concepción VeJázquez Alvarez Profesora titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en el
Departamento de Física, oon los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le oorrespondan, con efectos de la oorrespon
diente 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 A44EC-8686.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Inspector
general de Enseñanzas Superiores Náuticas en la Dirección Ckneral
de la Marina Mercante, con caleJorla de Subdirector general de
don Pedro Montalvo Correa, numero de Registro de Personal
AOIPGOO3465.

Madrid, 23 de abril de 1987.-P. D (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 3 de marzo de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Felipe Ruiz López Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «Organi
zación de Empresas».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso oonvocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(cBoletln Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o 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 Felipe Ruiz López Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento ~nización de Empresas» y en el Departa
mento de AdministraCión de Empresas, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria 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 plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013059.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJONde 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la?ue se nombra. en
virtud de concurso. a don Migue Sainz Rodrl¡uez
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Organización de Empresasll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de


