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H. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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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
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Oficial del Estado~ del 16) y en la Resolución de la entonces
Dirección General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre
del mismo año.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, S de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

Umo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
15876 ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se

confirman los nombramientos de los Secretarios de los
Ayunlamientos de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja (Burgos) y de Espinosa de los Monteros
(Burgos).

Por Orden de este Departamento de 29 de abril de 1987 se
dispuso la PUbli.cación en el «Boletín Oficial del Estado~ del fallo
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional de 3 de noviembre de 1986, en el recurso
contencioso-administrativo promovido por el Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y don Aurelio Luis
López, inserta en el «Boletin Oficial del Estad~ número lIS, de 14
de mayo de 1987;

Dicho fallo desestima el recurso aludido interpuesto contra la
Orden de 20 de enero de 1984 que, a su vez, desestimó la
reposición planteada contra la de 31 de julio de 1981, que nombró
a don José Joaquin de Benavides y Hern:ra Secretario en propiedad
de dicho Ayuntamiento;

En cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de la sentencia,
.Este Ministerio ba n:suelto:

Primero.-Publicar la Orden de 20 de enero de 1984, cuya parte
dispositiva dice lo siguiente: cEste Ministerio de Administración
Territorial ba n:suelto desestimar el recurso de reposición inter
puesto por el señor Alcalde Pn:sidente del Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Bur¡os), contra la
Orden de 31 de julio de 1981, por la C1,ue se nombra a don José
JoaquIn de Benavides Hern:ra Secretario en propiedad de dicho
Ayuntamiento, <¡.ue C1,ueda confirmada, si bien dejando en suspenso
su inmediata eJecuCiÓn, por los posibles perjuicios de dificil o
imposible n:paración, qu~ pudieran ocasionarae a los implicados en
los consiguientes traslados, y en espera de que la Resolución
adoptada sea firme, una vez uamitados, en su caso, los correspon
dientes recursos contencioso-administrativos.»

~ndo.-Deiarsinefecto la suspensión acordada n:specto a la '
ejecuCIón de la Orden de 31 de julio de 1981, al baberse asotado
la via jurisdiccional.

Tercero.-Confirmar en el CllfIO de Secretario en propiedad del
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
(Burgos) a don JOR JoaquIn de Benavides Hern:ra, que deberá
cesar como Secn:tario del Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros (Bur¡os) y Secretario en propiedad del Ayuntamiento de
Cadalso de los VIdrios (Madrid) a don Aurelio Luis López, que
deberá cesar como Secn:tario de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja (Bur¡os).

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión dentro del
plazo de un mes desde la publicación de la pn:sente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 29 de junio de 1987.

MINISTERIO DE CULTURA
15877 ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se nombra

a don Juan Antonio Mataran AiIgueIa Vic..ecretario
general tlcnico tkl Departamento.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Juridico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar al funcionario don Juan Antonio Matarán Anguela.

con número de Registro de Personal AOlPG2S36, Vicesecretario
general técnico del Departamento, nivel 30,. C. E. 1.318.

Lo diJo a V. l. para su conocimiento'J efectos.
Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 21 de junio de

1984), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedrós.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 30 de junio de 1987 por la que se nombra
Subdirectora general en la Secretaría General de la
Dirección General del Centro de Investigaciones
Sociológicas a doila Margarita Gonz61ez Liebmann.

En virtud de lo previsto en el articulo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, nombro Subdin:ctora aeneral en la SecretarIa General
de la Din:cción General del Centro de Investigaciones Sociológicas
a doña Margarita Gonz41ez Liebmann -AOIIT063- funcionaria del
Cuerpo Superior de Administradon:s Civiles del Estado.

Madrid, 30 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Centro de
Investigaciones Sociológicas.

UNIVERSIDADES

15879 RESOLUClON de 16 de junio de 1987, del Rectorado
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a
don Antonio Romero Muñoz Profesor titular de Escue
las Universitarias de esta Universidad, adscrito a/drea
de conocimiento de «Diddctica y Organización Esco·
lar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Tltulan:s de Escuelas Universitarias en el área de
conocimie~to de «Didáctica y Organización Escolar» convocada
por resolUCión del Rectorado de lalJnivenidad de Sevilla de fecha
16 !le octubre de 1986 (<<Boletín ~cial del Estado~ del dio 30), y
temedo en cuenta que se ban cumplido los trámites reglamentanos

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articul~
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sel!!iembre (<<lloletin
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
~98/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de
Jumo/, y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don Antonio Romero Mudoz ProfesOr titular d~
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Didáctica y Organización EscoIaD.

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Romero
Muñoz será adscrito al que corn:spcnda.

Sevilla, 16 de junio de 1987.-E1 Rector, Julio Pérez Silva.

15880 RESOLUCIONde 19 dejrmlo de 1987, de la Universi
dad de Sant/QgO, por la qJle se nombra Pror..or titular
de Universidad 1M area iJe conocimiento áe «Parasito
logf@, del Departammto de Mlcrobiololda JI Parasito
lolda de esta Universidad, a don Flórencio Ctsar
Mart(nez Ubeira. (Plaza nI/mero 319/86.)

~ ~nformi<!ad con la propuesta elevada por la Comisión
consü~da.para Juzgar ~I concurso convocado por Resolución de
la Umvemdad de Sanüago de fecba 2 de septiembre de 1986


