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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de agosto de 1987 por la que se resuelve
concurso público di méritO$ I!.ara cubrir, en comisíón
de servicio, una plaza para el ~United World Col/ege
01 the Atlantic», del Paú de Gales (Gran Bretaña). y
ocho para las Seccione. Españolas de lo. Liceos
Internacionales de Francia, para Profesores de Bachi
I/erato y de EdUl:ación General Bdslca.

limos. Sreo.: Por Ordeu de 23 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de abril), se convocaron una plaza para el
«United World College of me Atlantioo, del País de Gales (Gran
Bretaila), y ocho para las Secciones Españolas de los Liceos
Internacionales de Francia, para Profesores de Bachillerato y de
Educación General Básica.

Vista la propnesta de resolución del citado concurso fonnulada
por la Dirección General de Promoción Educativa, en base al aeta
sUJCrita por la Comisión seleccionadora desi¡nada para la selección
de los candidatos, se¡ún las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Destinar. en régimen de comisión de servicio, a los
Profesores que se relacionan en los ane'OII y n de esta Ordeu, para
los Centros y períodos que se indican.

Selundo.-Los derechos y obligaciones de los Profesores comi·
sionados se resiJ'án, en cada cuo, 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
Personal YServicios del Ministerio de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, contado l"':'1!r del dia sigUIente al de su
publicación en el «Boleún Oficial del EstadoIo, de confotDlidad con
lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, 10 de agosto de 1981.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y ServiciOl, Gonzalo Junoy
Garcla de Viedma.

Dmos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Promoción Educativa

ANEXO I

Profesores de Bachillerato seleccionados en el concurso de
méritos convocado por Orden de 23 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de abril), por el período que se indica, de
acuerdo con las condiciones que establece la convocatoria., para los
Centros que se indican:

Grtl1I Breta""

«United World CoIIeF oC me Atlantioo del Pals de Gales:
Desierta.

Francia

ANEXO n
Profesores de Educación General Básica seleccionados en el

concurso de méritos convocado por Orden de 23 de marzo de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de abril), por el período que se
indica. de acuerdo con las condiciones que establece la convocato
ria, para los Centros que se indican:

Francitl

1. París:

«Sección Espaftola del Liceo Internacional de Saint Germain en
Laye»: Doña Margarita Iranzo Tarin. NRP: A45EC-208179. Licen
ciada en Filología Hispánica. Destino: Valencia. Período: Curso
1987/1988 hasta 198911990.

2. Estrasburgo:
«Sección Española de la Escuela Internacional Robert Sehu

man»: Doña Emestina Cerdán Díaz. NRP: A45EC-105205. Des·
tino: Valencia. Período: Curso 1987/1988 hasta 1988/1989.

1 Lyon:
«Sección Española de Ecole, Col1éle y Lycée Jcan Perrin»:

Desierta.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 11 tk s~em!Jnde 1987 por la qu~ JO
nombra a don JU(l1! d~ DiO! F~mdndez Lupidñ..
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Las Palmas.

Dmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conferidas en
el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridieode la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Juan de
Dios Femández Lupiáñez, funcionarío del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, número de Registro
Personal 2487465368, como Directo< provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Las Palmas.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, I1 de septiembre de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzaar el concurso convoc::ado por Resolución de
la Universídad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnologla de Computado""", y una vez acredita
dos por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Deereto 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 RefotDla
Universitaria y el articulo 111 del Real Decreto citado, nombrar a
doña María V,ctoria Rodellar Blarge Profesora titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores» y en el Departamento de Electrónica y Circuitos d·
los Computadores, con los emolumentos que sqún liquidació

l. París:

«Sección EspaiIola del Liceo Internacional de Saínt Germain en
Laye»: Doña Concepción Aceves Gis!?"t1. NRP: A48EC-9105.
As¡gnatura: «Lengua y Literatura». Destino: lB «.Juan BoscáO» de
Barcelona. Período: I de septiembre de 1987 al 31 de agosto
de 1990.

«Sección Española del College Berthier y Lycée BaIza",,:
Desierta

2. Estrasburgo:

«Sección Española del COll.... y Lyeée des Pontonniers»: Don
Domingo Tomás Baez Montero. ÑRl': A47EC-7953. Asignatura:
«Lengua y Literatura». Destino: lB «Viera y Clavijooo de La Laguna
(Tenerife,. Período: I de septiembre de 1987 al 31 de agosto
de 1990.

3. Lyon:

«Sección Española de Ecole, Collége y Lycée Jean PerTÍn»: Doña
Antonia Roberto Pérez. NRP: A48EC-17197. Asignatura: «lengua
~ LiteraturB». Destino: lB «.J. Rodríguez» de Motril (Granada).
Período: I de septiembre de 1987 al 31 de agosto de 1990.

21549 RESOLUCION de JO de abril de 1987, de la Uní,mi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Mana Victoria RodelJar
Biarre Prol_ titular de Universidad, drea de co"".
cimiento «Arquitectura y Tecnologfa de Computad~
res».
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 28 de agosto de 1987, del Ayunta
miemo de To"evieja (Alicante), por la que se hacen
públicos los nombramientos de los funcionarios que se
citan.

21554

21553

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Acehuche (Cáceres), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se haoe público para general conocimiento que
ha sido nombrado funcionario de esta Corporación Auxiliar de
Administración General, don Juan Manuel Silva Cordero, con
carácter de propietario, en virtud de propuesta del Tribunal
calificador del concUfSOooOposición libre convocado en el «Boletín
Oficial» de la provincia, número 119, de 28 de mayo de 1987, y
referencia en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de 6 de
junío de 1987.

Acehucbe, 1 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.

21555 RESOLUClON de 3 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiemo de Co.il de la Fromera (Códiz), por la
que se hace PÚblico el nombramiento de Arquitecto
Técnico en lit plamiJla de Funcionarios.

De conformidad oon lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto.2223/1984, de 19 de noviembre, se hace público que por
Resolu!,,~n de esta Alcaldia, de .I? de junio de 1987, previo el
prooedimlento de concurso-opoSlClón tramitado al amparo del
Re:aI Decret? 2224/1984, de 20 de noviembre, a propuesta del
Tnbunal. cahficador,. ha SIdo nombrado en propiedad para el cargo
de Arqw~o Técnico de este Ayuntamiento don Miguel Angel
V leyteS Bell'lL

lo que se hace público para 8eneral conocintiento.
. Conil de la Frontera, 3 de septiembre de 1987.-EI Alcalde

Die¡o Leal Ramfrez. '

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe público el
nombramiento de los siguientes funcionarios de carrera:

Subaltemos-Notificaderes: Doila Maria Luisa de Dios L6pez
RodrIguez, don Antonio Guillamó Pariño, don Jost Mazón Jaén y
don Antonio Girona Ortuño.

Auxiliares Administrativos: Doila Maria Mercedes Gálvez Gue
JTeJ'O, doila Maria Remedios Hódar Díaz y don Julio Juan Pujol
Ptrez.

Guardias de la Policla Local: Don Alejandro Morer Bielsa, don
José Antonio GarcIa Macii, don Antonio Morer Bielsa y don
Antonio Espinosa García.

Ttcnico Economista: Don Vioente Ballester Ocaila.

Torrevieja, 28 de agosto de 1987.-El Alcalde-Presidente, Joa
quin GarcIa Sinchez.

diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, 4rea de
conocimiento «In¡eniería AgroforestG.l», y una vez acreditados por
el concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Alberto Madriga1 Collazo Profesor titular de Universidad, en
el 4rea de conocintiento de «In¡enieria A&roforesta1» y en el
Departamento de Selvicultura, con los emolumentos que según
liquidación reslamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-0378S.

Madrid, 26 de agosto de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCI0N de 13 dejunio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Rafael Bermúdez Va/buena
P,':f::sor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución <le
la Universidad Pohtécnica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitarias, 4rea de
conocimiento (~atemática Aplicada~, una acreditados por el
concursante pr':opuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· 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 articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Rafael Bermúdez Valbuena Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el 4rea de conocimiento de «Matemática Apli
cada» y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 11 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación re¡;lamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su l'laza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004288.

Madrid, 13 de junio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21552 RESOLUCI0N de 26 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso de mhitos. a don
Alberto Madrigal Collazo Profesor titular de Universi
dad, drea de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzgar el concurso de mtritos convocado por
Resolución de la Universidad Polittcnica de Madrid, de 10 de

reglamentaria le correspondan, con eieetos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC-O13288.

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCI0N de 13 dejunio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, ti don Vicente Martínez Orga
Profesor Utular de Escuelas Universitarias. drea de
conocimiento «Matemdtica Aplicadtv),

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<1loletin Oficial del Estado» de 14 de junio) para la I?rovisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitartas, 4rea de
conocimiento t<Matemática Aplica.da». una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aeptiembre,

He resuelto, en uso de Iaa facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Vicente Martinez Orp Profesor titular de Escuelas Universi·
tarias, en el área de conocuniento 4<Matemática Aplicada» y en el
Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre). con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión,

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004289.

Madrid, 13 de junio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


