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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 25 de mayo de 1987 por la que se declara
/(l C4IhIcidad del nombramiento de Corredor Cole
giado de Comercio de /(l p/(lza mercantil de Almena
'3:rr:!1.er:imielllO de don lo'" Antonio Bretones

Vista la comunialci6n por la que el Síndico-Presidente del
Colepo Oficial de Comdores de Comercio de Granada participa
que el dia 2 de mayo de 1987 ba I811ecido el Corredor Colegiado
de Comercio don JaR Antonio Bretones Herrera, con destino en la
plaza mercantil de Almeda;

Considerando que, leJÚIl lo establecido en el número 2 del
articulo 76 del vi¡ente Re¡lamento, el derecho al ejercicio de la
profesi6n de Comdor Coleciado de Comercio caduca por falleci
miento del CorredorR~'::que, confonne a lo estahlecido en el
articulo 78 de dicho ento, será puesto en conocimiento del
Ministerio de Economla y Hacienda I'!'r la respectiva Junta
Sindical a fin de que se declare la caducidad del nombramiento:

Considerando que a tenor de lo disPuesto en el aludido articulo
78 del mencionado ReaJamento y en los 98 y 946 del Código de
Comercio, al declararse la caducidad del nombramiento se consi
dera abierto, al propio tiempo/¡:~~~para presentar las reclama-
ciones procedentes contra la del Corredor,

Este Ministerio se ba aervido disponer:

Primero.-Que se declare caducado el nombramiento de Corre
dor de Comercio de la plaza de Almeria, del Coleaio de Granada,
hecho en su dia a Iilvor de don JaR Antonio Bretones Herrera.

Segundo.-Que se considere abierto el plazo de seis m.... para
presentar las reclamaciones que, en su caso, procedan contra la
fianza constituida por el citado Corredor, por cuantos se crean con
derecho a oponerse a la devoluci6n de lO misma.

Tercero.-Que se comunique as! a la Junta Sindical del Colepo
Oficial de Corredores de Comercio de Granada, para que se tramite
la publicaci6n de esta Orden en el «Boletí"" de la provincia y la
anuncie en el tablón de edictos de la Corporaci6n.

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento y electos.
Madrid, 2S de mayo de 1987.-P. D. (Orden ministerial de 29 de

diciembre de 1986,- «Boletín Oficial del Estad'"' del 31), el
Secretario de EsWlO de Economía, Guillenno de la Dehe..
Romero.

limo. Sr. Director peral del Tesoro y Política Financiera.

UNIVERSIDADES
14409 RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de /(l Universi

dad Polittcroicd de Madrid. por /(l que se nombra. en
virtud de concurso. a don losé Luu Gonz4lez Drez,
Catedrdlico de Universidad, drea de conocimielllo
«ConstrucciOlll3 Navales».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n
constit¡¡lda para juzpr el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad Politknica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<1Ioletin Oficial del EstadOlt de 11 de marzo), para la provisi6n de
fa plaza de Catednitico de Universidad, drea de conocimiento
«Construcciones Navae., y una vez acreditado por el concursante
propuesto que redile \01 requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeDtiembre.

He resuelto, en uso de !al filcuItades que me esú" conferidas
por. el &J;lfC1!lo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
UmverB1tar1a, y el artlcu10 13, 1 del Real Deereto citado, nombrar
a don Jos6 Luis OoÍlzé1ez Diez catedrático de Universidad, 6rea de
conocimiento «Conatrueciones Navae. y en el Departamento de
Tecnolo¡la de \01 materiales empleados en la Construcción Naval,
con los emolumentos que ae¡ún liquidación rqIamentaria le
correspondan, con efectoS de la correspondiente toma de posesi6n.

de
l Aiazopartirdede la fecha de esta publicaci6n el intereaado dispondrá
pI. un mes~ tomar posesi6n de su plaza.
Al CItado Catedrático de Universidad le ba sido aslsnado el

número de Reaistro de Personal AOIEC004460.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

14410 RESOLUCION de 3 de junio de 1987, de la Universi
dad del Pafs Vasco. por/(l I(IU' se nombra Profesor
titular de ESCJU!/(l Unlversitarta de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada por
Resoluci6n rectoral de 12 de diciembre de 1986 (<<1Io1etin Oficial
del Es1"d'"' de 3 de enero de 1987) ¡>ara juzpr el concurso para la
provisl6n de una plaza del Cuerpo Docente Universitario convo
cada por Resolución de 18 de a¡05to de 1986 de la Universidad del
Pals Vasco (<<Boletín Oficial del EstadOlt de I de septiembre) de
acuerdo con lo determinado en el artIc1!lo 42 de la Ley Or&álnca
11/19~3, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y élemás
dispouCIOnes que la desarrollan, y babiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto 1 del artlcu10 13,

Este Rectorado ba resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad del Pals Vasco con efectos
econ6micos y administrativos a partir de la toma ~ posesi6n, a:

CIaIe de convocatoria: Concurso. Cuerpo: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Don Julio Cosslo Amondo, documento
nacional de identidad número 14.168.62S. Area de conocimiento:
41, «Didáctica de la Matemática». Departamento: En constituci6n.

Leioa, 3 de junio de 1987.-El Rector, Emilio Barberá Ouillem.

ADMINISTRACION LOCAL
14411 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta

mIento de Telde (Gran Canaria), por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor·
poración.

De confonnidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nOl)1bramiento "" funcionario de carrera a don Bernardo Calzada
ROJ~, que, bablendo superado el concurso para la J.lfOvisi6n en
Propledad de una plaza ile Cabo de la Policla MuniCIpal, ha sido
nombrado por Deereto de la AIcaldia, número 434, de fecha 16 de
febrero de 1987, todo ello según la propuesta realizada por el
Tnbunal calificador. . .

Telde, 11 de mayo de I987.-El A1calde-Presidente, Aureliano F.
SanI1080 Castellano.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1987, del Ayunta
mielllo de Almoradi (Alicante). por la que se hace
público el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

La Comisi6n de IObiemo de este Ayuntamiento, por acuerdo de
fecha 8 de mayo de 1987, y en virtud de propuesta del Tribunal
calificador, constituido al efecto, acord6 el nombramiento de
personal laboral de esta Corporaci6n que a continuaci6n se indica:

Dos plazas de Peón de obras:

Don Jose zambudio Pé..,z.
Don Antonio Fenoll Oil.

Una plaza de Fontanero-Electricista:

Don José Antonio Martinez Sanchez.

Por baber superado el concurso-oposici6n libre.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento Oeneral de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administraci6n del Estado, aprohado por Real
Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre.

A1moradi, 20 de mayo de 1987.-El Alcalde, Antonio Manzanera
Martinez.


