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H. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INODENCIAS

BüE núm. 133

13252

13253MINISTERIO DE JUSTICIA
13250 ORDEN de 19 de mayo de 1987 por la que se confiere

efecto legal al escaltifón del Cuerpo Administrativo de
[os Tribunales y de Oficiales de la Administración de
Justicia. publicado en el «Boletin de Información» del
Ministerio de Justicia.

Habiéndose publicado en el «BoleUn de Infonnación» del
Ministerio de Justicia (suplemento número S, de 25 de abril de
19S7), el escalafón del Cuerpo Administrativo de los Tribunales
(escala a extinsuir) y de Oficiales de la Administración de Justicia,
cerrado al 31 de julio de 1986,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el artículo
101 del ResJamento Orgánico del Cuerpo (Rel Decreto 2003/1986,
de 19 de septiembre), ha acordado conferir efecto lesal a la citada
publicación Y. en consecuencia, abrir un plazo de treinta dias
naturales, a partir del sisuiente al de la publicación de esta Orden
en el .Boletln Oficial del Estado», para que los interesados puedan
solicitar la inclusión de los datos de identificación que falten y las
rectificaciones que consideren oportunas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1987.-P. D., el Subsecretario, Liborio

L. Hierro Sánchez Pescador.
Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de

Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13251 ORDEN de 26 de mayo de 1987 por la que se cesa
como Director general del Instituto Nacional de
Fomento de la Exportación (INFE) a don Apolonio
Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artículo 10.
apartado segundo, del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, y a
propuesta del Presidente del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación (INFE),

Vengo en cesar como Director general del Instituto Nacional de
Fomento de la Exportación (lNFE), a don Apolonio Ruiz ligero.

Lo Que comunico a V. 1.
Madrid. 26 de mayo de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación (INFE).

ORDEN de 28 de mayo de 1987 por la que se cesa a
don Javier Puig de la Bellacasa AlberoJa como Conse~
jera del Instituto Nacional de Fomento de la Exporta~
ción (INFE). ~

En uso de las facultades-'que me confiere el apartado tercero del
artículo 10 del Real Decreto-ley, de 2 de abril, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 8.° de la citada disposición legal,

Vengo en cesar a don Javier Puig de la Bellacasa Alberola como
Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la Exporta
ción (INFE).

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de mayo de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Fomento de la
Exponación (INFE).

ORDEN de 28 de mayo de 1987 por la que se nombra
a don Santiago Menéndez de Luarca como Consejero
del Instituto Nacional de Fomenlo de la Exporta
ción (INFE).

En Uso de las facultades que me confiere el apartado tercero del
artículo 10 del Real Decreto-ley, de 2 de abril, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 8.0 de la citada disposición lesal,

VeDlO en nombnr a don Santiago Menéndez de Luarea como
Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la Exporta
ción (INFE~

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de mayo de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Fomento de la
Exportación (INFE).

MINISTERIO DEL INTERIOR
13254 ORDEN de 1 de junio de 1987 por la que se nombran

los representantes de la Administración y se hace
pública la composición del Consejo de Policia.

Habiéndose celebrado las elecciones de representantes del
Cuerpo Nacional en el Consejo de Policia, y proclamados los
electos por la Comisión electoral el día 25 de mayo de 1987,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
r Cuerpos de Sesundad, y dentro del plazo previsto en el articulo
29 del Real Decreto 315/1987, de 27 de febrero, ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1.0 Se nombran vocales en el Consejo de Policía en
representación de la Administración a los siguientes señores:

Excelentísimo señor don Rafael Vera Femández-Huidobro,
Secretario de Estado para la Sesuridad·Direc\or de la Sesuridad del
Estado.

ExcelenUsimo señor don José Marla Rodrísuez Colorado,
Secretario seneral-Director seneral de la Policia.

l1ustrlsima señora doña Maria del Carmen Briones González,
Secretaria seneral té<:nica del Ministerio del Interior.

l1ustrlsimo señor don Fernando Pastor López, Secretario sene
ral té<:nico del Ministerio de Justícia.

Ilustrlsimo señor don Jesús Martin González, Vicesecretario
seneral técnico del Ministerio del Interior.

Ilustrlsimo señor don Victoriano Colodrón Gómez, Subdirector
general de Gestión de Funcionarios de la AdmiDlstración del
Estado de la Dirección General de la Función Pública.

l1ustrlsimo señor don A¡ustin Linares Malina, Subdirector
general operativo de la Dirección General de la Policia.

Ilustrísimo señor don Carlos Conde Duque, Subdirector general
de sestión de la Dirección General de la Policia.

Ilustrísimo señor don Alfonso Calve Pérez, Subdirector general
del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía.

l1ustrlsimo señor don Julio Emilio Martínez Díaz, Jefe de la
División de Personal de la Dirección General de la Policía.

Ilustrísimo señor don José Antonio Parreño González, Jefe de
la División de Gestión Económica de la Dirección General de la
Policía.

Suplentes:
Ilustrísimo señor don Pedro Rodríguez Nicolás, Comisario

seneral de Policia Judicial de la Dirección General de la Policía.
Ilustrísimo señor don Maximiliano Gareía Cantos, Jefe de la

División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección
General de la Policia.

Ilustrísimo señor don José Antonio Diaz de Tuesta Díez,
Comisario ,eneral de Sesuridad Cíudadana de la Dirección General
de la Polic,a.
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Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 26 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986). el Director general de Servicios, José A. Vera de la Cuesta.

Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
recurso de relJOsición ante el Ministerio de Transportes, Turismo
y ComunicacIones en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicaCión en el «Boletín Oficial del Estado», de
acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Convocado concurso de provisión normal, por Orden de 22 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial 'del Estado» del 25), para la
provisión de vacantes entre funcionarios del Cuerpo Técnico de
Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas.

Este Ministerio. en uso de las atribuciones conferidas y de
conformidad con lo establecido en la Ley 30(1984, de 2 de agosto,
en el Reglamento Orgánico del Cuerpo Técntco de Especialistas de
Telecomunicaciones Aeronáuticas, aprobado por Real Decreto
1313(1976, de 21 de mayo, en cuanto no se opon81 a lo establecido
en la citada ley Y en cuantas disposiciones de carácter general
~cen al caso, ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar las plazas que se señalan en el anexo de la
presente Orden a los funcionarios que asimismo se indican.

Segundo.-Los funcionarios que hayan obtenido vacante efec
tuarán el cese en sus anteriores destinos y la inco~ración en los
nuevos, en los plazos reglamentariamente estableCIdos.

ORDEN de 16 de mayo de 1987 por la que se resuelve
concurso de provisión ñormal convocado por Orden de
22 de abril de 1987 para la provisión de vacantes entre
funcionarios del CuerifiJ Técnico de Especialistas de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.

13255

Art. 2.0 El Consejo de Policía estará presidido por mi autori
dad, salvo los casos de delepción, y estará compuesto por los
representantes de la Administración nombrados en el artículo 1.°
y por los representantes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía elegldos el día 12 de mayo de 1987, que son los siguientes:

Escala SuPerior:
Don Ramón Ferriz Manchado, del Sindicato de Comisarios.
Escala Ejecutiva:
Don Miguel Martín Pedraz, del Sindicato Profesional de Poli-

cía.
Don Lorenzo DIana Calvo, del Sindicato Profesional de Policia.
Escala de Subinspección:

Don Pablo Miaguez Muñoz-Quirós, de la Asociación Nacional
de Policía Uniformada.

Escala Básica:
Don Juan García Gámez, del Sindicato Unificado de Policia.
Don Rafael Joaquín López Fonseca, del Sindicato Unificado de

Policía.
Don Pedro Pacheco Martín, del Sindicato Unificado de Policia.
Don José Manuel Sánchez Fome!, del Sindicato Unificado de

Policía.
Don José Soto Fernández, del Sindicato Unificado de Policia.
Don Ignacio Conde Rodriguez, de la Asociación Nacional de

Policía Uniformada.
Don Francisco Javier Tirado Melo, del Sindicato Profesional de

Poliela Uniforntada.
Doo Carlos Fernando Vázquez Romay, del Sindicato Nacional

de Policia.
Art. 3.° Se nombra Secretario del Consejo de Policía a don

José Maria Garcia Calabuig, funcionario de la Escala Superior del
Cuerpo Nacional de Policía.

An. 4.° El funcionamiento del Consejo de Policía se regirá,
hasta la aprobación de su Reglamento de organización y funciona·
miento interno, por lo dispuesto para los OrRanos colegiados de la
Administración en la Ley de 17 de julio de 1§"58, de Procedimiento
Administrativo, salvo en la designación de Secretario.

DISPOSIOON FlNAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación.
Madrid, I de junio de 1987. BARRIONUEVO PEÑA

_______________________-' llrnos. Sres. Directores generales de Servicios y de Aviación Civil.

ANEXO QUE SE eITA

Apellidos y nombre Desúno adjudicado hcuo de tra~o Nu.mero de Re¡iltro de Personal

Ordinas Coll, Miguel .......... Aeropuerto de Palma de Mallorca . Operador COM(A1S J.G. 1.0 . AOrrCOOO350.
Hemindez López, Guadalupe . Sección Infonnación Aeronáutica Operador COM(A1S J.N... .. 219762168AI430.
Rico Monteserin, Fernando ... Sección Infonnación Aeronáutica .... Operador COM(AIS J.N. ..... AOrrCOOO562.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra~
das para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución de 7
de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y
habiéndose acreditado por los candidatos propuestos los reqUiSItos
establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» del
26 de ocubre), modificado por el Real Decreto 1427(1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» del ll de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11(1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de /Q Universi
dad de La Lagull/J, por la que se nombra. en virtud de
COnt'ursos, Profesores titulares de Universidtld. en
diferentes dreas de conocimiento. a los aspirantes quese mencionan.

Estado» del 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resueIto nombrar a los siguientes señores:

Prof_res titulares de Universidad

Don Marcial Morera Pérez, documento nacional de identidad
42.902.159, área de conocimiento «Filología Española», adscrito al
Departamento Filología Espajlola (en constitución).

Don Gonzalo Orte81 0leda, documento nacional de identidad
42.754.519, área de conocimiento «Filología Españo1a», adscrito al
Departamento Filología Espuñola (en constitución).

Don Juan Eugenio Jiménez OonzaIez, documento nacional de
identídad 42.790.961, área de conocimiento «Psicología Evolutiva
y de la Educación», adscrito al Departamento Psicología Evolutiva
y de la Educación (en constítución).

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 4 de mayo de l 987.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.


