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Asignatura: «Prádicas lIiforrn4tica tk Gestión»

Femández Navidad, Antonio Ramón .. .
Ferández Peñalver, Pablo Antonio .
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Tumo

Advenido error en la publicación de la Orden de 30 de abril
último (<<Boletln Oficial del Estado» de 2 de junio) J.>Or la que se
nombra Profesores de Educación General Básica a vanos Diploma
dos, en virtud de recurso conteDcios<H.dministrativo interpuesto
por los mismos y encabezado por doña Maria Inmaculada Triviño
Manin, prooedentes de la seaunda, tercera y cuarta promoción
experimental de acceso directo, concretamente en lo que se refiere
al número de R~stro de Personal asi¡nado a cuatro de eUos,
dentro de la relacIón an.... a la citada Orden,

Este Ministerio ha resuelto rectificar el error existente en la
mencionada lista, quedando como sigue:

Tercera promoci6n

Número 124-1. Doña Maria Luisa Femández Uorente. Coefi
ciente: 7,000, Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1945.
Número de Registro de Personal: A45EC215585.

Número 381-1. Doña Elena Ferrando Carrera. Coeficiente:
.ooסס2,50 Fecba de nacimiento: 23 de junio de 1955. Número de
Registro de Personal: A45EC161545.

Cuarta promoción

Número 197-1. Don Arsenio Ortega Rodríguez. Coeficiente:
.ooסס6,0 Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1953. Número
de Registro de Personal: A45ECI98540.

Número 307-1. Doña Maria An¡eles Sancalixto García. Coefi·
ciente: 4,00. Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1945. Número de
Registro de Persona!: A45EC210539.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Gareía de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

18236 ORDEN de 20 de julio tk 1987 por la que se rectifica
el error advertido en la de 30 tk abril último, que
nombraba Profesores de Educación General Bdsica a
varios Diplomados. encabezados por doña Maria
Inmacu/aiJa Triviño Martín, en virtud de recurso
contencioslHUiministrativo interpuesto por los mis~
mas.

Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, contado a panir del cIia siguiente a! de su
publicación en el «Boletln Oficial del Estado», de conformidad con
lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, 23 de julio de I987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcla de Viedma.

limos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Promoción EducatiV5.

ANEXO

Profesores se1ec:doDados pan eubrlr , ...........tes en las SeccIo
... espdolas de E.....las Europeas de Bruselas y Laxem.........

Luxemburgo
Don Regino Carlos Garcla-BadeU Arias. A48EC-6229. Asignatura:

Lengua y Literatura. Destino: Instituto de Bachillerato «Isabel
la Católica», de Madrid.

Don Juan Miguel Navarro Loidi. A47EC-3216. Asi¡natura: Mate
mAticas. Destino: Instituto de Bachillerato «Bidebiela», de San
Sebastián (Guipúzcoa).

Bruselas
Don Francisco de Pablo Martinez. A4gEC-18541. Asignatura:

Lengua y Literatura. Destino: Instituto de Bachillerato .Fuente
San Luis n", de Valencia.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
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18238

18239

ORDEN tk 23 tk julio de 1987 por la que se resuelve
concurso público de méritos para cubrir plazas de
Profesores de Bachillerato, en régimen de comisión de
servicio en las Secciones espaifolas de Escuelas Euro
peas de Bruselas y Luxemburgo.

limos. Sres.: Por Orden de 23 de marzo de 1987 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 2 de abril), se convocó concurso público de
méritos para la provisión, en r6gimen de comisión de servicio, de
plazas vacantes de Profesores de Bachillerato en las Secciones
españolas de Escuelas Europeas de Bruselas y LuxembllJllo.

Vista la propuesta de resolución del citado concurso formulada
por la ComIsión desi¡nada para la selección de candidatos, según
las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Destinar, en régimen de comisión de servicio, a los
Profesores de Bachillerato que se relacionan en el anexo de la
presente Orden, en las Escuelas Europeas de los palses que se citan,
durante el periodo comprendido entre el I de septiembre de 1987
al 31 de agosto de 1988.

Sesundo.-Los derechos y obligaciones de los Profesores comi·
sionaélos se regirán, en cada caso, de acuerdo con la convocatoria
que sirve de base a esta Orden.

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interPoner recurso de reposición ante el señor Director general de

ORDEN tk 30 tk julio de 1987 por la que se dispone
el cese, a petición propia, tk don Manuel López
Gallinal. como Subdirector general tk Inspección del
Transporte Terrestre.

En uso de las W:u1tadcs conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurldico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Manuel López Gallina!, frincionario del Cuerpo Técnico de Inspec
ción del Transporte Terrestre, AOSOP-264, como Subdirector gene
ral de Inspección del Transporte Terrestre en la Dirección General
de Transportes Terrestres, con efectos del 31 de agosto de 1987,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Subsecretario, Emilio Pé,ez
Touriño.

ORDEN tk 30 tk julio de 1987, por la que se dispone
el cese. a petición propia. de don Jesús Pinilla Martrn,
como Subdirector general de Transportes de Mercan
cias.

En uso de las W:u1tadcs conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurldico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Jesús PiniUa Martín, funCIonario del Cuerpo Técnico de Inspección
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del Transporte Terresm, AOSOP-21I, como Subdirector seneraI de
Transportes de Mercanclas en la Dirección General de Transportes
Terrestres con efectoo del 31 de a¡osto de 1987, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Suboecretario, Emilio Pérez
Tourido.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION d~ 29 de junio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Camilo
Sdnchez PaIOmJJ Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Escultura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Escultura», convocada por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre~ artículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo/, y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a don Camilo Sánchez Palomo Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «EscultUra».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Sanchez
Palomo sera adscrito al que corresponda.

Sevilla, 29 de junio ele 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 7 de julio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Miguel Arias Carrasco Profesor titular de esta Univer-
sidad. adscrito al área de conocimiento de «(F{sica
Atómica. Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
qce ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Física Atómica, Molecular y Nuclear», convocada por Resolución
del Rectorado de la UniversIdad de Sevilla, de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletin Oficial del EstadO» del 30), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» ele 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Miguel Arias Carrasco Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Física Atómica,
Molecular y Nuclea~.

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Arias
Carrasco sem adscrito al que corresponda.

Sevilla, 7 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pórez Silva.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a doña Julia
Garcia Leal ProJesora titular de esta Universidad.
adscrita al área de conocimiento de «Estadistica e
Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativp, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12), y teniéndose en cuenta que se
han cumplido los trámites restlamentarios,

Este Rectorado. de conrormidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ;;c¡ptiembre

• (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4. del Real

Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado»
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso Y. en su virtud, nombrar a doña Julia García Leal Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 8 de julio de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso a doña Maria Aurora Bosch Sánchez, como
Profesora titular de Universidad de «Historia Contem
porafWl».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de Valencia de 2S de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 11 de abril), para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Histo
ria Contemporánea». y una vez acreditado por la concursante
propuesta gue reúne los requisitos a que alude el apartado 2, del
artículo S.o, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
doña María Aurora Bosch Sánchez Profesora titular de Universi~
dad en el área de conocimiento de 4dIistoria Contemporánea»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 8 de julio de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

ADMINISTRACION LOCAL

18244 RESOLUCION de JO de junio de 1987. del Áyullla
mielllo de Los Corrales (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que previas las propuestas de
Ios correspondientes Tribunales calificadores han sido nombrados
funcionarios de carrera las personas que a oontinuación se relacionan:

Don Manuel1báñez Rodriguez, Administrativo de Administra
ción General. Oposición. Acuerdo Pleno ele 4 de junio de 1987.

Don Arcadio Pozo Martín, Auxiliar de Policia Municipal.
Oposición. Decreto de la Alcaldía de 6 de junio de 1987.

1.0 que se haoe PÚblico para seneraI conocimiento.
Los Corrales, 10 de junio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 26 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de POlllevedra. por la que se hace
público el nambramielllo de tres Médicos adjulllos y
un Médico Jefe del Servicio de Cirugía.

Conforme con lo previsto en el articulo 33.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe constar que la Comisión de
Gob,erno de esta exce1entisima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 12 de junio actual, acordó nombrar Médicos a<liuntos
en propiedad, especialidad «1'edíatria», a don Francisco l.ópez
Rois y a don Roberto Femández da Ponte Garcia, DNl números
33.820.391 y 76.44S.014, respectivamente.

l&ua1mente, adoptó acuerdo nombrando Médico Jefe del Servi
cio de Cirugla «A», a don Miguel An¡eI Piñón Cimadevila, DNl
número 3S.226.989.

Del mismo modo, adoptó acuerdo nombrando Médico adjunto
en propiedad, especialidad «Anestesia-Reanimación» -UCI- a don
Jo,," Troncoso suarez, DNl número 36.008.067.

1.0 que .. haoe público para lIeDera1 conocimiento.
Pontevedra, 26 de junio de Ig87.-E1 Presidente.-E1 Secretarí<


