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!"visadas las calificaciones obtenidas por la aspirante a pruebas de
IdoneIdad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universltarias en el área de «Teoría e Historia de la
Educación», 189-B, al haber obtenido tres puntuaciones de seis,
declarándola apta para acceder al Cuerpo de referencia.

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
exigidas en la Orden de convocatoria y asignado número de
Registro de Personal por el ór¡ano competenle,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
articulo 18.3 de la Orden de convocalOria, ha resuelto nombrar
Profesora del Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias a
doña Maria Dolores Olaya ViJJar, número de Registro de Personal
0509770657, para el área de conocimiento de «Teoria e Historia de
la Educación».

La interesada obtendrá destino conforme a lo establecido en el
artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Bolelin Oficial
del Estado» del 16) Yen la Resolución de la Dirección General de
Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre del mismo año.

Lo diiCo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 7 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asís
BIas Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria de las pruebas de
idoneidad, ha resuelto:

Primero.-Nombrar Profesor del Cuepo de Titulares de Escuelas
Unive~ltarias a don José Vicente Blat Llorens, número de Registro
de Personal 1940480835, para el área de conocimiento de «Cons
trucciones Arquitectónica!», con efectos de la fecha en que fueron
nombradC's Profesores titulares de Escuelas Universitarias los
aspirantes propuestos por la Comisión correspondiente, acto que se
prodUjO por Resolución de esta Secre.taria de Eslado de 5 de marzo
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de abril), y ello en
ejecución de lo dispuesto en la sentencia arriba mencionada.

Segundo.-EI interesado obtiene destino conforme a lo dispuesto
en el artículo 20.1 de la Orden de convocatoria de las pruebas de
idoneidad de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial del E'tado» del
16) y en la Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Universitaria de 27 de noviembre del mismo año.

Lo d.i~o a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 7 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asís
de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 5 de mayo de 1987 por la que se nombra
Subdirector general de Estudios e Informes de/a
Secretaria. General Técnica a don José María Collado
Gonz6lez.

12572 ORDEN de 18 de mayo de 1987 por la que se nombra
Inspector general de Sef1licios del Departamento a don
Pedro Jesús Ferndndez A..Jartim:z.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 9.o 1, del Real
Oecre'to 2169/1984, de 28 de noviembre, nombro Inspector general
de Servicios del Departamento a don Pedro Jesús Fernández
Maninez -512870735- AIIll, del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado, cesando en su puesto anterior.

Madrid, 18 de mayo de 1987.
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En virtud de lo previsto en el artículo 9.° 1, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, nombro Subdireclor general de
Estudios e Informes de la Secretaría General Técnica a don José
Mana Collado González, número de Registro de Personal
AOIPGJJ72, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.

Madrid, 5 de mayo de 1987.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Secreta
ria de Estado de Universidades e /nvesligacidn. por la
que se nombra Profesor titular de Escuelas Universita
rias a don Miguel Bernado Ortega, en virtud de
pruebas de idoneidad, 6rea de «Química Orgdnica»,
según propuesta de la Comisión reunida en segunda
convocatoria.

Por Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación de fecha 3 del pasado mes de febrero (<<Boletin Q!icial
del Estado» del dia 25), fue aceptada la prO¡lUesta de la ComISIón
de pruebas de idoneidad, área de «Qujl111ca Orgánica», para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas UOlversitarias,
reunida en segunda convocatoria, en virtud de recurso parcial
mente estimado, declarando aplO al aspirante don Miguel Beroado

Orte~;"ntada I"'r el interesado la documentación acreditativa de
reunir los reQuJsitos exigidos en la Orden de convocatoria de las
pruebas y asignado número de Registro de Personal por el ór¡ano
coIIlpetente,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de 7 de febrero de 1984, ba resuelto:

Primero.-Nombrar Profesor del Cuepo de Titulares de Escuelas
Universitarias a don Miguel Beroado Ortega, número de Regislro
de Personal 3805315135, para el área de conocimiento de «Qui·
mica OrgániCa».

Sesuodo.-EI interesado obtiene destino conforme a lo preve·
nido en el artículo 20.1 de la citada Orden de 7 de febrero de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado» del 16) y a la Resolución de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre
del mismo año.

Lo dilO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asis
de Blas Aritio.
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12570 RESOLUCJON de 7 de mayo de 1987. de la Secreta
n'a de Estado de Universidades e Investigación. por la
que se nombra Profesor titular de Escuelas Universita
rias a don José Vicente Blat Llorens. en virtud de
pruebas de idoneidad. drea de «Construcciones Arqui
tectónicas», en ejecución de sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Valencia.

Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior
de fecha 18 de marzo último (<<Bolelín Oficial del Estado» de 4 de
abril), se concedió plazo a don José Vicente Blat Uorens 1""" la
presentación de los documenlOs acreditativos de las condiciones
exi&idas en la Orden de convocatoria de las pruebas de idoneidad,
a efectos de su nombramiento como Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de «Construcciones Arquitectónicas», en
ejecución de sentencia dietada por la AudienCIa Territorial de
Valencia, cuyo cumplimiento fue dispuesto por Orden de 24 de
febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de marzo).

Recibida la documentación a que se bace referencia y asignado
número de Registro de Personal por el órgano competente,

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 20 de mayo de 1987 por la que se nombra
Director del Servicio Provincia! de la Mutualidad
General de Funcionarios CiI'des del Estado a don
Emilio de Castro Gracia:

En virtud de lo previsto en el artículo 9.° 1, del Real Decreto
2169{1984, de 28 de noviembre, nombro Director del Servicio
Provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Eslado en Madrid a don Emilio de Castro Gracia -AOIPG2824
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Eslado.

Madrid, 20 de mayo de I987.-P. D. (Orden de 13 de octubre de
1986), el Subsecretano, Ignacio MolIÓ Garcia.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


