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RESOLUCION de 10 de julio de 1987, de la Secrela·
l'Úl de Estado de Universidades e Investigación, par la
que se nombra Profesor titular de Universidad a don
Adelino Aham: Rodrigue:, en virtud de C01lClUSO.
para el área de «Fil%~ Espano/a». y con destino en
la Un/yersidad de Castilla-La Manc/u2.

La Pleódencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Astilla·La Mancha remile. a efectal de nombramiento, la pro
,uesta formu1ada por la Comisión que ha juz¡ado el ooncuno
onvoeado por Resolución de la SecretarIa de Estado de Universi
'ades e Inveslipción, de fecha IS de aeptiembre de 1986 (<<Iloletln
>ficial del Estadolt de 8 de octubre), para la provisión, entre otras,
'" una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
.reo de «Filol0P.' Españo1a», y cumplidos por el aspiranle ¡ro
'uesto los reqwsitos a que alude el apartado 2 del articulo S. del
tea! Decreto 1888/1984, de 26 de aeptiembre (<<Boletln Oficial del
iIlad"" de 26 de octubre),

Esta Secrrtarla de Esiado, de acuerdo oon el conlenido del
mculo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeptiem
,re, y punto cuano, apanado d) de la Orden de 28 de diciembre de
984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Jniversidad a don Adelino A1varez Rodríguez, para el AmI de
:onocimiento de «Filología Es~o1a». Ef Profesor nombrado
¡uoda destinado en la citada UOlversidad de Castilla-La Mancha,
!cbieado aer adscrito al depanamento que le oorresponda, una vez
:onstituido 6I1e.

Lo \liJo a V. l. pa¡:a su oonocimiento y efectos.
Madrid, 10 de Julio de 1981.-E! Secrrtario de Estado, por

le1egación (Orden de 21 de marzo de 1982), el Dim:tor peral de
'lnaeñanza Superior, Franclsoo de Asis de Bias Aritio.

\mo. Sr. Director general de Enaeñanza Superior.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 17 de julio de 1987 par la que se adjudican
los puestos de trabajo convocados por Orden de 27 de
mayo de 1987.

Por Orden de 21 de mayo de 1981 (<<Boletín Oficial del Estad""
!c 3 de junio) lO convocó concurso para la provisión de los puestos
de trabajo de esle Departamento que lO relacionaban en su anexo L

Finalizados el plazo de presentación de instancias y la valora
;:ióo de los méritos a1eaados por los upiranleS,

ES1e Ministerio acuerde resolver el mencionado concuno con la
ldjudicaci6n de los puestos convocados a los funcionarios que le
:-e1acionan en el anexo a la presente Orden.

E! plazo de toma de poaesión del nuevo destíno obtenido será
Jo tres dias si radica en la misma localidad o de un mes si radica
0Il distinta localidad o compona el reingreso en el aervicio activo.

E! plazo de toma de poaesión comenzanl a contar a partir del
jja .enle al del celO, que deberá efectuarae dentro de los tres
jju SJ¡Uienles a la publicación de la resolución del concuno, así
"'010 el cambio de situación administrativa que en cada caso
",rresponda. Si la resolución comP!'na el rein¡reso al aervicio
lClivo, el plazo de toma de poaeSlón deberá contar1le desde su
;mblicación.

Contra esta Orden de resolución, que es definitiva en vfa
administrativa, puede in1erponerae recuno de reposición previo al
oon1eOcioso-administrativo, en el plazo de un mes a oontar del día
siguienle al de su publicación, de conformidad con lo establecido
"" la vi¡enle Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1981.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan I¡nacio Moltó Garcia.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Puesto número 1. Dirección General de Organización, Pues·
tos de Trabajo e Informática. Subdirección General de Organiza.
ción. Jefe de Sección: Dofia María Dolores Blanco Femández.

Puesto número 2. Dirección General de Or¡anización, Pues
tos de Trabaio e Informática. Subdirección General de Análisis de
Puestos de Trabajo. Jefe de Servicio: Don Antonio del Brio Gartia.

Puesto número 3. Dirección General de Or¡anización, Pues
tos de Trabaio e Informática. Subdirección General de Análisis de
Puestos de trabajo. Jefe de Servicio: Dofia Cándida MarIa Eaca·
Ianle Sánchez. •

Puesto número 4. Dirección General de Or¡anización, Pues
tos de Trabajo e Informática. Subdirección General de Análisis de
Puestos de Trabajo. Jefe de Sección: Desierto.

Puesto número S. Dirección General de la Función Pública.
Subdirección General de Gestión de Funcionarios de la Adminis
tración del Estado. Jefe de Sección: Dofia Pilar Hernanz Boti¡a.

Puesto número 6. Dirección General de la Función Púb ica.
Secrrtarla de la Comisión Superior de Personal. Jefe de Servicio:
Don Nicolás 1. Borja Pérez.

Puesto número 1. Dirección General de Análisis Económico
Territorial Jefe de Sección: Desierto.

Puesto número 8. MUFACE. Jefe de Sección de Prestaciones
Colectivos: Desieno. La Coruña.

Puesto número 9. MUFACE. Jefe de Sección de Prestaciones
Colectivos: Desierto. Castellón.

Puesto número 10. MUFACE. Jefe de Sección de Prestacio
nes-Colectivos: Dofia Carolina Súlchez Garcia. Córdoba.

Puesto número 11. Dirección Genera1 de OrIanización, Pues
tos de Trabajo e Informática. Nivel 22, Ana1ista de Sis1emas: Don
Juan José Manzano Pérel.

Puesto número 12 Subaeeretarfa. Nivel 11, Jefe de Nego
ciado, Escala A: Don Bartolomé Garcia ViecIma.

Puesto número 13. Subsecretaria. Comisión Liquidadora de
Or¡anismos. Nivel 23. Asesor Técnico: Desieno.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
17756 ORDEN de 24 dejuJio de 1987]JOT la t¡UL se resuelve

concurso de trasltidos. convocado par Orden de 19 de
junio de 1987, pa1'G cubrir _ entrejúncionarios
del Cuerpo de Tl!cnicoJ EspecillJistas Aeron4Ulicos.

Convocado ooncurao de traaIado por Orden de 19 de junio de
1981 (<<Boletln 0ficia1 del Estadoa del 29), para la proV1Jión de
vaeanleS entre ftmcionarios del Cuerpo de T6cnicos Especialistas
Aeronáuticos, medianle el sistema de ooncurao,

Es1e Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas y de
eonformidad con lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto,
Y en euantu diaposiciones de c:ariA:1er FJlera\ !lacen al caso, ha
dispuesto:

Primero.-Alljudicar las pJazaa que lO aeiIaIan en el anexo de la
preaenle Orden a loa funcionarios que lO indican, declarando
desiertas 1aI que, asimismo le expresan.

Sesundo.-Loa funcionarios que hayan obtenido _le cesarán
en sus destinos el 30 de septiembre de 1987, excepto en loa casos
en que por necesidades del aerviáo, deba an!iciparae su incorpora
ción a loa nuevos destinos. La toma de poaeai6n ae efecIuará en los
p1azos re¡lamentariamcnle eataNecidos

Contra la _le Orden ae podrá in!tJ'l'Oner ncuno de
reposición anle el Minia1er:io de Transportes, Turismo y Comunica
ciones, en el plazo de un mes, a partir del dio siguienle al de la
publicación de la mioma en el «Boletln Oficial del Estado», de
conformidad con lo c!iapuesto en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

1.0 que oomunioo a VV. n.
Madrid, 24 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), 01 Director seneral de Servicios, José A. Vera de la Cuesta.

limos. Srea. Directores ..-.. de Servicios y de Aviación Civil.
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ApdIIdooy ....... DeIdDO'dj! ti 1 "..., do lIabolo N_do~
do Peno

Andrada M6n¡uez, Luis .......... Aeropuerto de~ .............. Oficial _da J. N............. 02S237343SAI432
MartlD Rodrlgue2, Arlstides .•.... Aeropueno de Tencrife/Norte ....... 0ficia1 sq¡unda J. N. .. .......... AI8T0l00521
Montero Alvarez, Fl'IUlcitI:o ...... Aeropuerto deM~u ...... Oficial segunda J. N. .. .......... 40101626S7AI432
Mora CalVO!, FranCÚ<:O Javier .... Centro Control Madrid/Parilcue0l . Oficial seIunda J. N............. 127337733SAI432
Morales Ru io, EdWlRlo ......... Centro Control Madrid/l'luacUellOl . Oficial _da J. N............. S1618S9S02A1432
P1!rez Viñas, Roberto ............. Aero)lIIertO de Tenerife/Sur ......... 0ficia1 seIunda J. N. .. .......... OS26393335AI432
RIIiz Arroyo, Fernando ..."........ Centro Control de 1lIn:eIona .. "..... Oficial segunda J. N............. 0081109446AI432

==t 5:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8i~ :=: J: e: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aeropuerto de M~ Oficial seIunda J. N .==~ ~~n:a'::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =:c: t ~: :::::::',:::::::::::::::::::::::::::
Aeropueno de San Sebasti4n .. .. . .. .. .. .. . Oficial _da J. N. . .
Aeropuerto de Santia¡o de Compostela Oficial lOIUDda J. N. . .
Aeropuerto de Ten<oife/Norte Oficial sq¡unda J. N .
Base A6mI de Jerez de la Frontera 0ficia1 J. N " .
Centro Control de PaJma de Mallorca Oficial _da J. N .
Centro Control de Sevilla Oficial seIunda J. N " ..

== ~ ~~~eniúiR·::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ =~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~= t ~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ==~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aeropuerto de Tenerife/Sur Oficial segunda J. N ..
Base A6mI de bus 0ficia1 seBunda J. N ..
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UNIVERSIDADES
17757 RESOLUCION de 22 dejuniode 1987, de la Universi·

dad de Cantabría, por la que se nombra a don Jos~
Rodn'guez Pérez Profesor tUular de Universidad en el
aTea de «Malematicas Aplicadas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de j uz¡ar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Univenidad, convocada por Resolución de fecha 10 de
julio de 1986 (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de octubre), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumpllr los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Rodríguez Pérez Pr<>fesor titular de Univenidad de la Univer·
sidad de Cantabria en el área de «Matemáticas Apüeadas».

Santander, 22 de junio de 1987.-EI Rector, José María Ureña
Francés.

17758 RESOLUCION de 24 dejuniode 1987. de la Universi·
dad de Córdoba, por la que se nombra Catedratiro de
dicha Universidad a don Juan Ignacio Font Galan. del
área de conocimiento «Derecho Mercantil». en virtud
de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de

la Univenidad de Córdoba, de fecha 31 de octubre de 198
(<<BoletiD Oficial del Estado» de 21 de noviembre), para I
provisión de la cátedra de U nivenidad del área de conOClmient'
«Derecho Mercantil», de acuerdo con lo dispuesto en la Le
11/1983, de 2S de aaosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 d
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la U niven,
dad de Córdoba a don Juan I~o Font Galán, del área d
conocimiento «Derecho Mercanti.J», del Departamento (en const'
tucióo).

Córdoba, 24 de junio de 1987.-EI Rector, Vicente Colom.
Viadel.

RESOLUCION de 25 def.·unio de 1987. de la Universo
dad de Barcelono, por a que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del drea de conoc
miento «Filolog(a Inglesa» del Departamento en con
titución a doña María del Pilar Cadena Serrano.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe",
rado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de 1
Universidad de Barcelona de IS de octubre de 1986 (<<Boleti
Oficial de Estado» del 29, «Diario Oficial de la Generalidad» d,
29). Y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 d
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orde
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisié
designada por Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletin OfiCJ
del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Profesora titular
Escuela Universitaria del área de conocimiento oFilología Ingl,


