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ANEXO

Cuerpo: Controladores Laborales

El .\lmistro de Industria)' Energía.
LUS C-\oRLOS CROlSSIER BATIST.6,
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CORRECCIQ.V de errores de la Resolución de 24 de
septiembre de 1987, de la Secrelaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombrafuncitr
narias de carrera del Cuerpo de Controladores Labo
rales.

22851

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1987.

JUAN CARLOS R.

Advenida omisión del anexo en el texto remitido para su
publicación de la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, de 24 de septiembre de 1987, por la que
se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Controladores
Laborales, inserta en el «Boletín Oficial de! Estado» número 236,
de 2 de octubre, se transcribe a continuación dicho anexo:

Realizada la comunicación, el Congreso de los Diputados ha
manifestado su aceptación e! día 29 de septiembre de 1987 al
nombramiento de los Consejeros propuestos.

En su virtud., a propuesta del Ministro de Industria y Energía,
y previa comuOlcación al Congreso de los Diputados, y previa
dehberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de
octubre de 1987,

Vengo en disponer el nombramiento como Consejeros del
Consejo de Seguridad Nuclear de

Don Luis Enrique Echávarri Lozano.
Don Fabio Sarmiento Alrneida.
Don Rafael Caro Manso.

El Mmi,lw de Indlmria y Energía.
LCIS CARLOS CROISSIER BA T1STA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

REAL DECRETO 1237/1987. de 5 de octubre, por el
que se dispone el nombramiento de don Donalo Fuejo
Lago como Presidente del Consejo de Seguridad
.\'uclear.

22849

El anículo 5. 0 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear, dispone que el Presidente y los
Consejeros dd Consejo de Seguridad Nuclear serán nombrados por
el Gobierno. a propuesta del Ministro de Industria y Energía. y
previa comunicación al Congreso de los Diputados, previendo que
transcurrido el plazo de un mes sin que. a través de la Comjsión
competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, el
Congreso manifieste su aceptación o veto razonado, se entenderá
aceptado el nombramiento.

Realizada la comunicación, el Congreso de los Diputados ha
manifestado su aceptación el día 29 de septiembre de 1987, al
nombramiento de don Donato Fuejo Lago corno Presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear.

En su yirtud. a propuesta del Ministro de Industria y Energía.
y prc\ia comunicación al Congreso de los Diputados y previa
deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del día 2 de
octubre de 1987,

Vengo en disponer el nombramiento de don Donato Fuejo Lago
como Presidente del Consejo de Seguridad ~uclear. cesando en su
anterior cargo.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1987.

JUAN CARLOS R.

22850 REAL DECRETO 1238/1987, de 5 de octubre. por el
q¡~e se dispone el nombramiento de Consejeros del
Consejo de Seguridad Nuclear.

El articulo 5.° 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abriL de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear dispone que los Consejeros del
Consejo de Seguridad Nuclear serán nombrados por e! Gobierno,
a propuesta del Ministro de Industria y Energía, y previa comunica
ción al Congreso de los Diputados. previendo que transcurrido el
plazo de un mes sin que, a través de la Comisión competente y por
acuerdo de los tres quintos de sus miembros, el Congreso mani
fieste su aceptación o veto razonado se entenderá aceptado el
nombramiento.

~ umero de Registro de Personal Apellidos y nombre Mini§lcrio Provincia Fccha de nacimiento

1886564624A151O Echevarría Hugue-t, Emilio
.

TR CS _.1946-12-28-
07319ü2246AI510 Pérez Carrero. Martín .... ..... ...... TR VL 1935- 7·19
1839687135Al51O García Martín, Esteban .... TR VL 1947· 8- 8
1836082357Al510 Martín y Ros, Ramón de TR VL 1939- 3-15
1552502224AI51O Oderiz Mina, María Corpus TR GE 1929- 5-30
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 2 de octubre de 1987 por la que se dispone
el cese de don BarlOiomé Orfila Estrada como Subdi
rector general de Desarrollo Meteorológico en la
Dirección General del Instituto Nacional de Afeteor()->
logia.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.4 de la
Ley de Ré~imen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Mmisterio ha dispuesto el cese de don Bartolomé Orfila
Estrada, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólo
gas. número de Registro de Personal AD2TC0170, como Subdirec
tor general de Desarrollo Meteorológico en la Dirección General

del Instituto Nacional de Meteorología, agradeciéndole los servi~

cios prestados.

Madrid, 2 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 29 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Murcia, por la que se nombra. en
vinud de concurso, a doña Margarita Maninez de la
Torre Fax, Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de septiembre de 1987
por la ComIsión calificadora del concurso convocado por resolu·


