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Este Ministerio, ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Senaz Azanza, funcionario del Cuerpo de Letrados de la Adminis
tración de la Seguridad Social, como Subdirector general de
Gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, g de septiembre de 1987.
CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 8 de 5eptiembre de 1987yor la que se
nombra a doña Consuelo Va/dh del Toro. Subdirec
tora general tk Relaciones Internacionales del Insti-
tuto Nacional tk la Seguridad Social.

En uso de las facultad.. que confiere el anículo 14.4 de la Ley
de Régimen lurfdico de la Administración del Estado,

Este Ministerio, ha resuelto nombrar a doña Consuelo Valelés
del Toro, funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de
la Seguridad Social, como Subdirectora general de Relaciones
Internacionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 8 de septiembre de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

21291 ORDEN tk 9 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a don José Luis Junquera Lozano, Subdirec
tor general tk Mediación. Arbitraje y Conciliación de
la Dirección General tk Trabajo.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen luridico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio, ha dispuesto el nombramiento de don losé Luis
lunquera Lozano, funcionario del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado. numero de Registro Personal
AOIPGOO2837. como Subdirector general de Mediación, Arbitraje
y Conciliación de la Dirección General de Trabajo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de septiembre de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN tk 6 tk agosto de 1987_la que se dispone
e/ cese de don José MIguel Gonzá/ez Hernández como
Subdirector general de Protección de la Naturaleza.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de
juho de 1957, he tenido a bien disponer el cese, por pase a ~tro
destino, de don José Miguel Gonzá1ez Hemández. como Subdirec
tor general de Protección de la Natura;l~za en el Insti~u.to para la
Conservación de la Naturaleza, agradeclendole los servICIOS presta
dos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de agosto de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 4 de septiembre de 1987 por la que se
resuelve el concurso de méritos entre Profesores nume
rarios de Escuelas Oficiales de Ndutiea, de igual
disciplina. para proveer vacantes en diversas Escuelas
Superiores de la Marina Civil. convocado por Orden
de 8 de julio tk 1987.

Por Orden de g de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 10) se convocó ooncurso de méritos entre funcionarios perte
nencientes al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficia·
les de Náutica, de igual disciplina, ¡>ara proveer vacantes en
diversas Escuelas Superiores de la Manna CIvil.

Vistas las solicitudes presentadas y de acuerdo con el acta de la
Comisión de Valoración de méritos,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas.
ha dispuesto:

Primero.-Nombrar para el desempeño de la Cátedra de «Medi
cina e Hi¡iene Naval» en la Escuela Superior de la Marina Civil de
Barcelona a don Vlctor Arturo Garcia Careell.. con número de
Registro de Personal AOSCO-l69, Profesor numerario de la misma
asi¡natura en la Escuela Superior de la Marina Civil de Barcelona
con carácter provisional.

Segundo.-Nombrar para el desempeño de la Cátedra de «Cons
tTucción Naval y Tenria del Buque» en la Escuela Superior de la
Marina Civil de Santander a don Pedro Gea Vázquez, con número
de Registro de Personal AOSCO-I49, Profesor numerario de la
misma asi¡natura en la Escuela Superior de la Marina Civil de
Gijón.

Tercero.-Nombrar para el desempeño de la Cátedra de «Análi
sis Matemático» en la Escuela Superior de la Marina Civil de La
Coruña a doña Maria losé Muidos Fernández, con número de 
Registro de Personal AOSCO-lS7, Profesora numeraria de la
Cátedra de «Algebra Lineal (Matemáticas»>, en la Escuela Superior
de la Marina Civil de Gijón.

Cuarto.-Declarar desiertas el resto de las Cátedras convocadas.
Quinto.-Los interesados deberán tomar posesión de los desti

nos a~cados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del
Real to 2617/1985, de 9 de diciembJ;C (<<Boletln Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1986).

Sexto.-Contra la 'presente Orden podrán los interesados interpo
ner recurso de repoSición en el plazo y forma establecidos en la Ley
de Procedimiento AdministratIvo.

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Director general de Servicios, losé Antonio Vera de la
Cuesta.

Ilmos. Sres. Director general de Servicios, Director general de la
Marina Mercante e Inspector general de Enseñanzas Superiores
Náuticas.

UNIVERSIDADES
21294 RESOLUClON de 31 de marzo de 1987. de la

Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doifa Mana del
Carmen Fernández Chamizo Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Lenguajes y Siso
temas Informd1icos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de oonocimiento
«Lenguajes y Sistemas InformáticoD, y una vez acreditados por el
concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 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 articulo 13, l. del Real Decreto Cltado. nombrar


