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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBliCAS

Por senteDcia dietada con fec1la 6 de marzo de 1986 por la
Audiencia Territorial de Madrid, cuyo cumplimiento se dIspone
por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 30 de marzo
de 1987, se estimó el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don David Ríos Cubero en orden a Que se le asigne el
coeficiente retributivo 3,6, con efectos de 26 dejuDio de 1981, que
corresponde a la Escala de Titulados Medios de la Junta de Energía
Nuclear, integrada en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio de
Industria y Eneraia. en virtud de lo establecido en la disposición
adicional 9.', 2, Tl, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

EJ.1 ~ump~imif"nto ,de, la citada sent~ncia. este Ministerio~ las
Adnllnlstraclones Públicas acuerda lDtegrar a don DaVld Ríos
Cubero, número de Registro de Personal 3007969157A5611 en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los
Organismos autónomos del Ministerio de Industria y Energía, en
situacián administrativa de servicio activo. .

Madrid, 26 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo de
1987), el Secretario de Estado para la Administración Pública, José
Teófílo Serrano Beltrán.

nmos. S..... Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y
Director general de la Función Pública.
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ORDEN de 26 de junio de 1987 por la que se integra
a don David Ríos Cubero en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energfa, en
la situación administrativa de se11Jicio activo.

ORDEN d~ 26 de junio de 1987 por la que se integra
a doña Margarita de Miguel Menoyo en la Escala
Administrativa de O~nismosAutónomos, de cardc~
teT interdepartamDItid, con destino en el Instituto
Nacional para la Conservación di! la Naturaleza.. en
Madrid.

dad de doña Inmaculada Fernández González, en el área de
conocimiento «Biología Vegeta1»,

Este Rectorado ha resuelto sea rectificado el nombramiento
efectuado a nombre de doña Inmaculada Femández González,
como Profesora titular de esta Universidad, con fecha 4 de junio
actual. en el sentido de que la fecha por la que fue convocada dicha
plaza en el área de conocimienta de «Biología Vegeta"', es de 30 de
Julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado del 30 de agosto) en lugar
de 16 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30),
como figura en la mencionada Resolución de nombramiento.

Sevilla, 15 de junio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCJONde 15 d~junio de 1987, de la Universi·
dad de Extremadura, por la que se nombra, ~n virtud
de concurjO, a doña Manuela Fernández Junquera,
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
«Der«ho Financiero y Tributario».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extrentadura, de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado,. de 2 de agosto) y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo
5,2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre). referidos en la Resolución de
convocatoria, este Rectorado, en virtud de la atribuciones que le
confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<BoletiD
Oficial del Estado» de I de septiembre); el articulo 13,1, del citado
Real Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
ahril (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrática de Univenidad, de la Umversidad de Extre
madura, en el área de conocimiento «Derecho Financiero y
Tributario» y Departamento (en constitución de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), a doña Manuela
Fernández Junquera.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres..
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin Oficial del
Estado. de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 15 de junio de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
«<Boletín Oficial del Estad"" número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.°, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13,1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos a doña María Isabel Navazo
Alvaro, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 20 de junio de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Por sentencia dictada con fecha 8 de noviembre de 1986 por la
Audiencia Territorial de Madrid, cuyo cumplimiento se dispone
por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 13
de abril de 1987, se estimó el recurso contencioso-administrativo
promovido por doña Margarita de Miguel Menoyo ordenando su
mtegración en la Escala Administrativa del ICONA, hoy Escala
Administrativa de Organismos Autónomos.

En cumplimiento de la citada sentencia, este Ministerio para las
Administraciones Públicas acuerda integrar a doña Margarita de
Miguel Menoy()~ número de Registro de Personal
0210970646A6025 en la Escala Administrativa de Organismos
Autónomo.s, de carácter interdepartamentaI, con destino en el
lnstltuto r... aclonal para la Conservación de la Naturaleza, en
Madrid.

Madrid, 26 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo de
1987). el Secretario de Estado para la Administración Pública, José
Teótllo Serrano Beltrán.
limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de ~cultura, Pesca y

Alimentación y Director senera! de la FunCIón Pública.

UNIVERSIDADES

16034 RESOLUCION de 20 dejunio di! 1987, de la Universi·
dad Politécnica di! Catal~ña. por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a
doña Mana Isabel Navazo Alvaro en el drea de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informálir
cos».

Por haberse padecido error en la fecha de la convocatoria
reflejada en el nombramiento como Profesora titular de Univeni-
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16032 RESOLUCION de 15 di!juniode 1987, de la Universi·

dad di! Sevilla. por la que se rectifica la fecha de la
convocatoria del concurso de la plaza «Biología Vege
tab). en el nombramiento de doña Inmaculada Fer
nández González, como Profejora titu/arde Universi
dad.

RESOLUClON di! 20 dejunio di! 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concursa, Profaor titular di! Universidad a
don Antonio de Moragas Spa en el drea de conoc;·
mielllO di! «ProyecJos Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado po< Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditadtJo


