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Por Resolución ele ... Secretaria ele~ ele. 18 ele _10 ele
1986, fueron IlOmbrado& fuIlc:ionarioo en~ de la~ de
M~nicos Navales del Servicio eleV'liI~.ncj¡o !.,d~ los
as¡llllllltes aprobados en-luco~¡l\'UCbas~vu.

Una vez superado el perilldoele~.~CIl1&bue 10
de la convoeatoria de las pruebas 1e1ecli.....~~.~u
cióIl de la Secretaria de Eatado _la Mminlltiw:iÓllI'úblíca,.de
20 de mano de 19&6~ 0fiCí*I del ~.deI' :m•.\lrOC:éde
el nombramiento de .onarios de~. enJi ci~.tala. .

Ea su virtud, ... 8eaClarla ele EoIido,de.c:oatllnnida4 CQIl lo
dispuesto en el Real Decreto~~de 19 de cIiQi:nlbre, por
el que se aprueba elJI._. de.~ deI.Penó.1IaI
al Servicio de la~ del EIIado, Y¡,¡ aI'tlculO 6.3 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 deno~ de ~lri\)!lci6tt de
c:ompeteDcias en materia de~~ de la SlIboecre
tarla de Economía y Hacienda,

Prlmero.-Nombrar IUllCÍOnarlos de~ de la Escala de
Mecánicos Navales del Servicio de Vigilancia Muanera a los
aspirantes aprobados que ... rdadOD&ll en el _o.de esta
Resoluci6n, ordenados de oeuercIo COIl la P!lIItUIcióIl final nbte
nida.

Segundn.-Para la adquisición de la COIIdiáótt de IUucinnarios
de carrera. los interesados babtáll de prestar jutal!lClllb o promesa.
de acuenlo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de Sde
abril.

Tercero.-La toma de posesi6n deberán efOctuarla, ante la
autoridad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del

14775 RESOLUCIONtk 16 de junio tk 1987, de la Secret4
TÚl tk Esi.ado para la Admilli.wacióll Pública. por la
que se IIOmbrall !imcio_ios tk carrera tk la Escala
de Mecdllicm Navales del Servido tk Vigilallcia
Aduanera.

día silUiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarlb.-De confórmidad con lo dispueste en el artlculo 13 del
Real Decreto S98/198S, de 30 de abril, yen el artlculo 10 ele la Ley
S3/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicaa, el personal obj"" del
presente nOlllbratnienlO para lOmar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
artlculo 10 de la Ley S3/1984.

QUinto.-La dilifl'llCÍa de lbma ele posesión deberá fórmalizarse
de acuerdo con In dispueste en la ResoIuciÓll de la SetreIaria de
Eitado para la Alinlinbtrláón Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<8oletúl 0fiCí*I del EstadO» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de lUucionarios. Se enVÍlIá copia de la
cIiI~~el modelo «1-0. del_o l de dicha Resolución, a
la .' . n General de Proceao de Da"" de la Alinlinistración
Pública de la DirecciÓll General de Otpnizaclón, Pues"" ele
Tnbi\jo e Informjtica, para la comapondiente inscripción de la
lOma de posesión.

Seato•..conua la presente Resolución podtáIl loa intereaados
interponer recuno de reposición, previo al COIltencioso-administra
tiYO, ante la SetreIaria de Eitado para la Alinlinistración Pública,
de~ con lo estableeido eo el artlculo 126 de la Ley de
ProceditttieIllb Administrativo dentro del plazo de un mes, contado
a partir del dIa sí¡ulente al de la fecba de publicaci6n de la presente
ResoIIIciótt en el «IloIetin 0fiCí*I del Esiado».

Lo que comullico a VV. U.
Madrid, 16 de junio ele 1987.-El Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltréll.

Umos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda y Director
BOnera! de la Función Pública.

ANEXO

Cuerpo o EocaIa: Mecáol_ Na.a1es del Senicio de VlgIIaDcIa Aduanera

Número de Rqistro de PmoUl .».pdlidol '1 nomlft MiDiIterio Provincia Fech. de nacimicllto

1139088746ASS3O González Gutiérre:z, Francisco Javier . EH ST 1960- 9-16
3S43659113ASS30

tr~~~lá,~r'Á.i::· . EH ST 1960- 4-23
2143628424ASS30 EH AC 1962- 7-30
76SOóS4S3SASS30 Pérez Fern4nde:z. losé Antonio .. EH VL 19S7- 3- 3
3138811S3SASS30 Ram/rez ~OD~ losé . " .... ... ,- EH AL 19S2- 1-16
332483S83SASS3O Maneiro SaíllpedJo, .José Manuel EH GE 1961- 2-10
324313043SASS30 CbaJa Vidal, lWaeI ...•... .. ....... EH AC 19S8- 7-26
360031313SASS3O Seijas Gan;fa, MaDuel .•.. ... EH BN 19S4- 9-11
3S81072824ASS3O Rodrf¡uez Vicente, MaDuel ...... .... .... EH HV 19S3- 8-27
76S1637813ASS3O Castro García, Pedto Santiago .. EH BN 1960- 7-22
3241298646ASS3O GaIdo Barcón,~ ...... .... -- EH HV 19S5- 1-2S
32622504S7ASS30 Piñón Cob(:1o. PCdtb losé ..... .. ... EH BL 19S8- S-21
7640196646ASS30 Pardo Rubido, Anlbnio V. . . . . . ... . . . . . . , ,. .. " ... EH BL 19S8- S-18
327S00003SASS3O Lema Diaz.F~ Javier . ..... ....... EH CE 1960-11- 1

14776

14777

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
RESOLUCIONtk 1 tk jUllio de 1987, de la Dirección
General de (;orreos y Telégrafos, por la que se acepta
la renuIICjQ a su condicióII tk fwU:ionario del Cuerpo
tk Ayudame Postal y tk TefecomullicacióII de dOll
José Luis Garc(a GarcúL

Vista la instancia suscrita por el IUncionario del Cuerpo de
Ayudantes Postales y ele Telecomunicación, AISTC-1023, don José
Luis GarcIa GarcIa, con destino en la OficIna Técnica de Comellt
de Uobregal, en la que solicita la renuncia a su condición de
funcionario.

Esta Direa:ióo General, a tenor de lo dispuesto en el anículo 37,
a), de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de
febrero de 1964, ba dispueslb aceptar dicba renuncia con pérdida

de la condición ele lUucionario, causando baja en los servicios de
esta Dirección GeneraL

Madrid, 1 de junio de 1987.-El Director general, AnBOI Felix de
Sonde Borrega.

Sr. Subdirector BOnera! de Recursos Humanos.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIONtk 28 tk abril tk 1987, tkla Universi
dIId Politknü:a tk Madri4, por la que se IIOmbra, en
virtud tk COIICIU'SD, a don José MaTÚl Ya/ero tkLerma
Profesor litulllr tk Universidad. 4re4 tk C01IOCimiemo
«ColUlrucciona Navales» tk dkJu¡ Uni..,..ú/ad.

De conformidad COn la propuesta formulada~ la Comisió,
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluciÓll d
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14779

14778 Dmo. Sr. Vicesecretario aeneraJ del Consejo de Universidades.

Al Citado Profesor titular de Universidad le ha sido asisnado el
número de RegiSlro de Personal A44EC013292.

Madrid. 30 de abril de 1987.-EI Rcclor, Rafael Portaencasa
Baeza.

3804616313
3962055157
1519411457
1672657924
4094449068

Namero
• JU:Psuo
de Penooal

3770188913
3725481057
7753108857

2141874002
2210665068

376S749257
4028354368
3622395S57
OS35129446
2440433102
39269165S7
3771392435
4631467368
3765994846
1945173046
3784234746
3931463868
4032854924
3726062757
1223621813
4610685546
oo3435סס18

3766569546
3724222235
376134883S
3141897135

.1 4149093646

ANEXO QUE SE CITA

Profesore! Titulares de Universidad

loS4! María Brucart Marraco .
Angel Calsina Ballesta ..
Rialrdo Camprod6n Bertrán .
Mariano DomiIllO A1varez
Francisco 1. E1~abarrieta Olaberri
Santiago Estaun Ferrer .
Jaime Fernández L1amazares Rodriguez .
Nuria Forre Suana .
lluminada Gallardo Garcia .
Buenaventura Guamis López .
Juan JoS4! Madri¡aI Escuder .
Resina Martlnez Barchino .
Andrés Monnickendam Ftndlay ..
Pete Noto BruII .
María Teresa del Carmen Paramio Nieto ..
Francesc X. Pibernat Doménecb .. . .
lesús Piedrafita Arilla .
Gerda K. Priestley ..
Rosa Raicb Escursell .
Francisco 1. Rius Cornada ..
Enrique Rubio Garcia ..
Antonio Sintes Blanc .

Nombrey~

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA

Ca1edrdticos de Universid<u1
M. Amor Blanca Vila Costa .
Francisco Bonastre Bertrán .
Mar.. Aránzazu Etxezarreta Zubizarreta
Manuel Rodriguez PIZos .
Joan Manuel Verdera Melencbon .

UNIVERSIDAD DE BUCELONA

Profesores TituÚlres de Escuelas Universitarias

luan Manuel Fort Martínez ....
María Carmen Martlnez Tomás ..
Teresa Verdura AoIfada .

14780 RESOLUC10N de ]5 de mayo de 1987. de la Secreta
ná General del Consejo de UniversidtuJes. por la que
se notifican números de Registro de Personal de
diversos Profesores pertenenCiemeJ a Cuerpos Docen
tes Universitarios.

Dmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo

~
visto en el articulo 4.2 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril

«Ilolel1n Oficial del EstadO» de 19 de junio), tobre Rélimen del
fesorado Universitario, ba resuelto publicar los números de
R~ de Personal. otorpdos por el Registro Central de Personal
a los Profi:sotes que se indican de las Univenidades que se reseñan
en el_o arljunto.

Lo que comunico a V. 1. para su conncimiento y efectos.
Madrid, 2S de mayo de 19&7.-El Secrewio eeneraJ. Emilio

Lamo de Espinooa.

UNIVER.SIDAD DE ALICANTE

Profesares Titulares de Universidmi

10S4! María Asencio Mellado.
María JoS4! Bonete Pérez .

RESOLUCJON de JO de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Juan Antonio Felipe Fernán
dez Herndndez Profesor titular de Universidad. drea
de conocimiento «Arquitectura y Tecnolog(a de Com
putadores» de dicha Univer.idmi.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constiluida para juzpr el concurso convocado por Resol1,ción de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febmo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, ireade conocimiento
«Arquitectura y Tecnololfa de Computadot<''''' y una vez acmli·
tado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembl'<',

He resuelto, en uso de las fiu:ultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lliOSto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. l. del Real Decl'<'tocitado. nombrar
a don Juan Antonio Felipe Fernández Hernández Profesor titular
de Universidad, en el Wea de conocimiento .de «At'lIuitectura Y
TecnoloJia de Computadore", y en el departatnento de'Electrónica
y Circuitos de Computadores, con los exnoll1llte11tos que según
liquidación re¡lamentaria 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.

RESOLUCJON. JO.abril. 1987• • la Universi·
dad Politknlca de Madrid, por la que se "ombra. en
virtud • COrtCIlr3O, a don Alvaro Zurita S4enz de
Nawurere Profesm titular de U"iversúJad. Ilrea de
conocimiento «COIISt1'III%iones Navales» de dicha Uni
versidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politknica de Madrid de 21 de febmo de 1986
(<<Bolel1n Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Univenidad, irea de conocimiento
«Construcciones Naval_, y una vez acreditado por el concursante
propuesto que "'úne los requisitos a que alude el a~o 2 del
artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 deaeptiemJ>re,

He "'IUelto, en uso de Iaa facultades que me.esf4n conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de a¡ostG. de Reforma
Universitaria, y el articulo 13. l. del Real Decmo citado, nombrar
a don Alvaro Zurita Séenz de Navanere Profesor titular de
Universidad, en el irea de conncimiento de «Co~ones
Navale", y en el departatnento de Motores y ~uinas Marinas,
con los emolumentos que se¡ún líqUidacióll. ~entaria le
correspondan. con efeetos de la correspondiente !Pilla de poaeaión.

A partir de la fecha de esta publicación el intemado c!iípondrá
del plazo de un mes para tomar POIesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Irniversidad le ha sido uignado el
número de Reaiatro de Personal A44ECOI3287.

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

,a Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febmo de 1986
(<<IloleUn Oficial del Estado» de 11 de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, irea de conocimiento
«Construcciones Naval_. y una vez acreditado por el concursanle
propuesto que reúne los requisitos a que alude e1a.~o 2 del
artículo S.o del Real Decmo 1888/1984. de 26 de.'1Ol!ti~J>re.

He resuelto. en uso de las fiu:ultades 4'" ~ eatú~
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2Sde~, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13. 1, del ReaI~!pcit!ldo, nombrar
a don 10S4! María Valero de Lerrna Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «ConstrQcc.i_ Nava!es» y en ei
departatnenlo de Construcción Naval 1y n. COn los emolumentos
que sesún liquidación reaJamentaria le conespolldan. COn efeetos
de la correspondiente toma de poseai6n.

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

Al citado Profesor titular de Unive!1idad le ha sido uignado el
número de Reaiatro de l'enonaJ A44EC013289.

Madrid, 28 de abril de 1987.-El Rector, RallleI Portaeneasa
Baeza.
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