
BOE núm. 163 Jueves 9 julio 1987 20921

ALMUNIA AMANN

15878

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 al4rea
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


