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23008

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23005 ORDEN de 28 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cese c~mo Subdirector general de JnveSllga~
ción y Exp!otacwnes Afmeras del Departamento de
don Pedro Fonranilla Soriano.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones c0l!f~ridas.por el artículo
14 de la Ley de Régimen Jurídico de ~a AdI~llmstraclon del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien dlspo~er el ~ese como
Subdirector general de Investigación y Explotacl~nes Mmer'.ls de !a
Dirección General de Minas, por pase a otro desuno, al,funclO,!ano
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, don Pedro Fontam~l!'1 Sonar;o~
número de registro de personal A03lN 582, agradeclendole 10:1
servicios prestados.

Madrid, 28 de septiembre de .1987..-P. D. (Ordex: de 26 ,de
diciembre de 1984), el Subsecretano, Mlguel Angel felto Hernan
dez.

Ilmo. Sr. Subsecretario_

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la SegUlidad Social, cesa como Subdirector
general de Régimen Económico de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local, a petición propia.

Madrid, 24 de sept;embre de 1987.

ALMUNIA AMANN
Ilmo. Sr. Subsecretano

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDE/v' de JO de septiembre de 1987 for la que se
dispone el cese corno Director provincia del Departa
mento en Burgos de don Miguel Sdnchez de la Hoz.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Miguel Sanchez de
la Hoz, funcionario del Cuerpo Superior Postal v de Telecomunica
ción, como Director provincial del Departamento en Burgos,
agradeciéndole los ser.·icios prestados.

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario. Emilio Perez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Madrid, 7 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Donde dice: «funcionario del Cuerpo Superior Postal y de
Telecomunicacióm), debe decir: «funcionario del Cuerpo de Técni
cos Superiores».

Observado error en el texto de la Orden de 30 de septiembre de
1987, insertada en el «Boletín Oficial del Estado) del día 5 de
octubre de 1987, por la que se dispuso el cese de don José María
NoviJlo-Fertrell Paredes como Subdirector general de Explotación
en la Dirección General de Correos y Telégrafos de la Secretaría
General de ComunicaCiones, se subsana a continuación el error
padecido en los siguient-:s ténninos:

ORDES de 7 de octubre de 1987 por la que se corrige
la de JO de sepTiembre de 1987 que dispuso el cese de
don Jose :¡,laria IVorillo-Fertrell PaJ'edes como Subdi
rector general de Explotación en la Dirección General
de Correos y Telégrafos de la Secretar(a General de
Comunicaciones.

23009

23007 ORDEN de 24 de septiembre de 1987 por la que cesa
como Subdirector general de Régimen Económico de
la .\futualidad IVacional de PreVisión de la AdminiS
tración Local, don Pedro ..4ntonio López Amba.

En .virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/l984, de 28 de novIembre, don Pedro Antonio López Arriba,

Ilmo. Sr. Subsecretario.

23006 ORDEN de 24 de septiembre de 1987 por la que don
,Hanuel Amonio Sdnchez-Afontañés Ramos, cesa
como Subdirector general de Prestaciones de la
Jfutualidad .!I¡'aclOna! de Previsión de la Administra
ción Local.

En virtud de lo previsl.O en el artículo 9.1 del R~al !?ecreto
2169{1984, de 28 de noviembre, don ~1anl;lel :,,"otomo Sanc.hez
Montañés Ramos, funcionario del Cuerpo Tecm~o de la Admmls
tración de la Seguridad S~cial, ces~ como Subd.lr~~tor gener~1 ~e
Prestaciones de la Mutuahdad NaCIOnal de Prevlslon de la Auml
nistración Local, a petición propia.

Madrid, 24 de septiembre de 1987.
ALMUNIA AMANN

23010

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 2 de octubre de 1987. de la
Universidad de León, por la que se nombra Profeso
rado universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolución de esta
Universidad, de fecha 13 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del
EstadO) de 23 de febrero), y de acuerdo con lo establecido en la Lev
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26dó
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 192.
i) de los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación, con los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes les correspondan:

Don Marce1ino Alvarez Martínez, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento ((Patología Anima]»), adscrita al
Departamento de Patología Animal (Sanidad Animal).

Doña María del Rosario Hidalgo ArgOello, Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Patología Anima!»,
adscrita al Departamento de Patología Animal (Sanidad Animal).

Don Ismael Castro Patán, Profesor titular de Escuela Universi
taria, en el área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física, Química y Expresión Gráfica.

Don José Antonio Canscco Garda, Profesor titular de Escuela
Universitaria. en el área de conocimiento «Ingenieria EléctricID),
adscrita al Departamento de Ingenieria Eléctrica y Electrónica.

Don Laureano Manuel Rubio Pérez, Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Historia Moderna», adscrita al
Departamento de Ciencias Históricas (Historia e Historia del Arte).

A partir de la fecha de publicación de la presc:1te Resolución en
el ((Boletín Oficial dd Estado)), los interesadus dispondrán del
plazo de un mes para t0mar posesión de su pj«L:3..

León, 2 de octubre de 1987.-E1 Rector, P. A., César Rascón
García.


