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superado las fases de los concursos.oposiciones libres convocados
por ordenes de 8 de marzo de 1984, 21 Y 25 de marzo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 15 de marzo de 1984, 29 de marzo
y 7 de mayo de 1985, respectivamente).

Teniendo en cuenta la base XI de las Ordenes de convocatorias
y vista la proJ;lUesta efectuada por el Departamento de Enseñanza
de la Generalldad de Cataluila,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Completar el anexo II de la Orden de 23 de enero de
1987, que nombra funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuales de
Maestrfa Industrial a los opositores procedentes del concurso-
oposición libre convocado por Orden de 8 de marzo de 1984 con:

Apellidos y nombre Número DNI AJi¡natura Motivo de exclusión

Rodersas Pagés, Judith ...... ..... 39.303.688 Prácticas Sanitarias . ......... Por renuncia al concurso-oposición.

Segundo.-Completar los anexos I (A) YII de la Orden de 23 de IEscuelas de Maestría Ind!,.stríal a los opositores que superaron las
enero de 1987, por la Que se nombra funcionarios de carrera de los fases del concurso-oposlclon lIbre convocad? por .9rdenes de 2,1 y
Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 25 de marzo de 1985, en la forma que a contmuaCIOD se transcnbe:

ANEXO 1 (A)

M.stn18 4e Taller
Asignatura: «Prácticas de lnform4lica de Gestión»

Número orden NIim~~stto Apellidos y nombre Nlimero DNI foc"
de nacimiento

882 1272427913 Garcia Plaza, Francisco (RL-l) . ......... ................. 12.724.279 2·4-1959

Entendiéndose excluido del anexo de la Orden de 23 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado~ número 28, de 2 de febrero. pi,.'
3155), donde figuraba por error.

ANEXO 11

Apellidos y nombre Número DNI Asiplatu" Motivo de exclusióD

.......... .
Matemáticas .
Matemáticas.
Educación Física.

Profesores numerarios:
Contreras Morillas, Antonia .....

Latorre Gayo, Fernando ..
Rosell Garriga, Josep M .
Balada Martín, Gloria .

Maestros de Taller:
Alíana Nicolau, Roberto .

Sáenz de Pablo Mallorquí, Lluis.
Beltrán Morros, Jordi .

Gallego FernAnde., M. Isabel .

Fuster Cabañero, Juan .

Garde Vizcaíno, Juan José ....

41.072.293

516.781
39.314.808
37.796.078

40.867.735

466.616
38.046.576

38.053.460

37.256.681

5.119.168

Lengua y Literatura Catalanas
Por renuncia al concurso-oposición.

. . .. Por renuncia al concurso-oposición.
Por renuncia al concurso-oposición.
Por renuncia al concurso-oposición.

Prácticas Electrónica. Por no reunir los requisitos exigidos en la base
2.1.2 de la Orden de convocatoria.

Prácticas Marítimo-Pesquera. Por renuncia al concurso-oposición.
Prácticas Informática de Ges-

tiOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Por renuncia al concurso-oposición.
Prácticas Informática de Ges-

tión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Por renuncia al concurso-oposición.
Prácticas Informática de Ges-

tión . . . . . . . . . . . . Por renuncia al concurso-oposición.
Prácticas Informático;,' Ges-

tión . . Por renuncia al concul'S(H)posición.

18121

Tercero.-Contra la presente Orden J;>O.dráJ! los interesados
interponer recurso de reposición ante el Mmisterio de Educación y
Cien~ia ~n el plazo 4e un mes, a partir del dí~ siguiente al de la
pubhcaclón de la misma en el «Boletín OfiCial del Estado», de
acuerdo con lo establecido en los articulos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 53 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso·Administrativa.

Madrid, 17 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1992), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN Ik 27 Ik julio Ik 1987 por la que se rectifica
la de 27 Ik septiembre de 1984, que nombraba
funcionarios Ik carrera del Cuerpo Ik Maestros de
Tal/er de Escuelas Ik Maestria bidustrial, en cumpli·
miento de la sentencia Ik la Audiencia Nacional
recaída en el recurso contencioso-admtnistrativo inter
puesto por doña Maria Teresa de Jesús Pérez Pinto.

Por Orden de 2 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado"
del 16) se ha dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la sentencia dietada por la Audiencia Nacional en fecha de 4 de
abril de 1987, estimatoria del recurso contencioso-administrativo

número 313.061, interpuestojlOr doña María Teresa de Jesús Pérez
Pinto contra la Orden de 21 de septiembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 26 de octubre) que nombraba funcionaríos
de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de
Maestria Industrial,

Este Ministerio, en cumplimiento de dicha sentencia, ha
díspuesto:

Primero.-Rectificar la Orden de 21 de septiembre de 1984,
recurrida, en el sentido de que doña María Teresa de Jesús Pérez
Pinto debe figurar incluida en el anexo I a dicba Orden como
funcionaría de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de
Escuelas de Maestria Industrial, en la asignatura de «Prácticas de
Delineación», con número de Reaistro de Personal
969411802A051', documento nacional de identidad 9.694.118 y
fecha de nacimiento el día 28 de noviembre de 1953.

Segundo.-Contra la JlI:OSOnte Orden se~ interponer recurso
de reposición ante el Ministerio de EducaCIón y Cieneta, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la misma
en el «Boletín Oficial del Estado", conforme a lo establecido en el
articulo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 53 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director ¡eneral de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

fimo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

General de Organización. lefe de Sección, doña Maria Dolores
Blanco FernándeZ», debe decir. d. Dirección General de Organiza
ción, Puestos de Trabajo e Informática. Subdirección General de
Estudios de Organización. lefe de Sección, doña Maria Dolores
Blanco FemáJldéz».

18123

18122

18125

18124

RESOLUCION de U de julio de 1987, de la Universi·
dad de Alicante, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el articulo 4.· del Real
Decreto 89811985, de 30 de abril y a propuesta de las respectivas
Comisiones juzpdoras de los concursos convocados por Resolu
ción de esta Umversidad de fecha 12 de marzo de 1987, se nombra
Profesota titular de Universidad a:

Doña Maria José Santos Deltell, en el área de conocimiento de
Análisis Geográfico Regional, Depanamento de Análisis Geográ
fico Regional.

Don Gabino Ponce Herrero, en el área de conocimiento de
Geografia Humana, Departamento de Geografia Humana.

Don Juan M. Abascal Palazón, en el área de conocimiento de
Historia Antigua, Departamento de Prehistoria, Arqueología, His
toria Antigua, Filología Griega, Filología Latina.

Alicante, 14 de julio de 1987.-EJ Rector en funciones, Jaime
Merchán Cifuentes.

18128

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi·
dJJd de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Celestino SuáTez Burguet como Cate
drático de Escuela Universitaria de «Economía Apli·
cada•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de octubre de 1986 !«Boletln
Oficial del Estado. de 14 de noviembre), para la proviSlón de la
plaza de Catedrático de Escuela Univemtaria, del érea de conoci·
miento «Economía Aplicada», y una vez aaeditado por el concur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alud<: el apartado 2
del articulo 5.·, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre'

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferi~
porel ¡u;tículo 42 de .10 Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana y el aruculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Celestino Suárez Burguet Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada» adscrita al
Departamento de Economia Aplicada. '

Valeocia, 8 de julio de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedta
Civera.

18127 RESOLUCION de 10 de julio de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don EdUllTdo Nogués Pelayo como Cale·
drático de «RJJIiiologia y Medicina Fisica•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 30 de octubre de 1986 (<<Boletin
Oficial del EstadO» de 14 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad de érea de conocimiento de
«Radiología y Medicina Física», y una vez aaeditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eduardo NOIlués Pelayo como Catednitico de Universidad en
el área de conOCImiento de «Radiología y Medicina Física»,
adscrita al Departamento de Medicina.

Valencia, 10 de julio de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedta
Civera.

18126

CORRECCION de e"ores de la Orden de 17 de julio
de 1987 por la que se adjudican los pueslos de trabajo
convocados por Orden de 27 de mayo de 1987.

Advertido error en el texto de la mencionada Orden publicada
en el «Boletin Oficial del Estad"" número 181, de 30 de julio de
1987, se ttanscribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, donde dice: «Puesto número 1. Dirección General
de Organización, Puestos de Ttabajo e Informática. Subdirección

ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se nombra
Director del Servicio Provincial de lAs Palmas de la
MutUJJlidad General de Funcionarios Civiles del
Estado a don Jesús María Charlen Bonnet.

En vinud de lo previsto en el artículo 9.°, 1, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, nombro Director del Servicio
Provincial de Las Palmas de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado a don Jesús Maria Charlen Donnet
-4187926257-, funcionario del Cuerpo de Lettados de la AISS.

. Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Subsecretario (Orden de 30 de
Juho de 1987), Juan Ignacio Mohó García.

ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se dispone
e! cese, por pase a otro destino. de don Joaquín Serna
Herndndez como Subdirector general de la Producci6n
Animal.

En uso de las atribuciones que me confi.,.., el articulo 14 de la
Ley de Régimen lutidico de la Administración del Estado de 26 de
juho de 1957, he tenido a bien disponer el cese, por pase a otro
destino, de don Joaquín Serna Hernández como Subdirector
general de la Producción Animal, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de julio de 1987.

ROMERO HERRERA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se dispone
e/ cese, por cambio de deslino, de don Luis Delgado
Santaolidla como Director terrilorial de Agricultura,
Pesca y Alimentación de CastilJa-Ledn.

En uso de las atribuciones que me confi.,.., el articulo 14 de la
Ley de Régimen lutidico de la Administración del Estado de 26 de
jubo de 1957, he tenido a bien disponer el cese, por cambio de
destino, de don LUIS Delgado Santaolalla como Director territorial
de Agricultuta, Pesca y Alimentación de Castilla-León, agradecién
dole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de julio de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr Subsecretario.

Ilmo. Sr Subsecretario.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


