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MINISTERIO DE JUSTICIA
15872 RESOLUCION de2 dejulio de 1987. de la Dirección

General de los Registrosy del Notariado. por la que se
resuelve concurso para la provisión de vacantes exis~
tentes en el Cuerpo de Médicas del Registro Civil.

Como resultado del concurso para la provisión de plazas en el
Cuerpo de Médicos del Registro Civil, anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado», correspondiente al dIa 2 de junio de 1987, y
atendiendo a lo establecido en el párrafo J.o del anlculo 403 del
ResIamento del Registro Civil,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le
corresponden (Decreto de 12 de diciembre de 1958), ba tenido a
bIen:

Primero.-Nombrar para la plaza número S del Registro Civil
único de Madrid, a don Agustín Valero Castejón, actualmente
destinado en la plaza número 10 del mismo Registro Civil.

Sesundo.-Nombrar para la plaza número 1 del Registro Civil
único de Palma de Mallorca, a don Julio José López-Bermejo
González de Pereda, actualmente destinado en el Registro Civil de
Orihuela.

Tercero.-Nombrar para la plaza número 1 del Registro Civil de
Badalona (Barcelona), a doña Maria Teresa Sol Ordis, actualmente
destinada en el Registro Civil de San Baudilio de Uobresat
(Barcelona).

Cuarto.-Respeeto de las plazas vacantes en los Registros Civiles
de Pamplona, Telde (Las PaImas de Gran Canaria), A1secints
(Clldil), Toledo, La Unea de la Concepción (Cádil), Dos Hermanas
(Sevilla), San Fernando (Cádil), TaIavera de la Reina (Toledo),
A1coy (Alicante), Torrelavega (Cantabria), Lo"", (MIlIcia), Ceuta,
Portugalete (VIZcaya), Cerdanyola del VaIlés (Barcelona), La
Lasuna (Santa Cruz de Tenerife), MeliJla. Guecho (Vizcaya),
Basaurí (Vizcaya), plazas números 1 y 3 del Registro Civil único de
Bilbao, plaza número 1 del Registro Civil único de Vigo, Soria,
Palencia y El Prat de Llobregat (Barcelona), al no haber sido
solicitadas, volverán a convocarse en el próximo concurso de
vacantes.

V. l. resolverá.
Madrid, 2 de julio de 1987.-El Director senera\, Mariano

Manin Rosado.

Sr. Subdirector general de la Nacionalidad y del Estado Civil.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

15873 ORDEN de 29 de junio de 1987por la que se nombra
a don Adolfo Josl Povedo. Dfaz como Secretario
tlenico de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos. nivel JO.

En uso de las atribuciones que me confiere el anlculo 14.5 de
la Ley de Réginlen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General de Política Económica, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino, a don Adolfo José
Poveda Diaz, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, con el número de Registro de Personal
0560367468Allll, como Secretario técnico de la Comisión Dele
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta 1<
dispuesto por el anlculo 15,I,C), de la Ley 21/1986, de Presupues
tos Generales del Estado para 1987.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado l
demlls efectos.

Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretaría, José Maria Garcla Alonso.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se nombra
a don Ramón Botas Vigón como Asesor Ejecutivo en
el Gabinete del Secretario de Estado de Comercio.
nivel JO.

En uso de las atribuciones que me confiere el anlculo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la SecretarIa de Estado de Comercio, vengo en
nombrar, previo cese en su actual destino. a don Ramón Botas
Vigón, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado, con el número de Registro de Personal
1052972202A06OI, como Asesor 1;jecutivo en el Gabinete del
Secretario de Estado de Comercio, nivel JO.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcla Alonso.

Dma. Sr. Director seneral de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCI0Nde5 dejuniode 1987, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se nombra Profesora titular de Universidad a doña
Maná Luisa Laviana CuelOS. en el drea de conoci~
miento de «Historia de Amlricll». en virtud de pruebas
de idoneidad.

Por Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investi¡ación, de fecha 10 de abril de 1987 (<<Boletín J)ficiaI del
Estado» del 24), fue aceptada la propuesta de la Comisión de
Pruebas de Idoneidad, área de «!listona de AmériClUO~ reunida en
ejecución de sentencia de la Audiencia Territorial de ".viIIa, cuyo
cumplimiento se dispuso por Orden de 28 de mayo de 1986, siendo
declarada apta la aspirante doña Maria Luisa Laviana Cuetos.

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
~das por la Orden de convocatoria y asi¡nado número de
Registro de Personal por el Organo competente,

-Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
anlculo 18.3 de la Orden de convocatoria, ha resuelto nombrar
Profesora del Cuerpo de Titulares de Universidad a doña Maria
Luisa Laviana Cuetos, número de Registro de Personal
2835134846, para el área de conocimiento de «Historia de Amé
rica».

La citada Profesora obtendrá destíno conforme a lo establecido
en el articulo 20,1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletin


