
Martes 29 diciembre 1987

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

En uso de las at.-ibuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
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ORDEN de 10 de diciembre de 1987 po' la que se
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza
doña María Rosa Martínez Sahuqui//o, como proce
dente de Jos cursillo de 1936. convocados por Decreto
de 14 de marzo de 1936.
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ORDEN de 15 de diciembre de 198~ la que se
acepta la renuru:ia de su condición de ncionario de
carrera del Cuerpo de Profesores e Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos a don
Alejandro Fíti Exojo.

Dma. Sr.: Por Orden de 21 de septiembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos, figurando en el anexo a dicha Orden don
Alejandro Fité Exojo, número de Registro de Personal
37730747570536, en la asignatura de «Modelado y Vaciado».

Teniendo en cuenta que el Departamento de Enseñanza de la
Generalidad de Cataluña comunica que con fecha 16 de octubre de
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José María Santaea.na Gómez, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Penonal A04HA00425, como Interventor Delegado en el Ministerio
de Relaciones con las Cortes Yde la Secretaria del Gobierno, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 15.1, e), de la Ley 21/1986, de Presupues
tos Generales del Estado para 1987.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José Maria Ga.oocia Alonso.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseñanza
doña María Rosa Martinez Sahuquillo. cursillista de 1936 que
aprobó dos ejercicios eliminatorios de los cursillo de selección para
ingreso en el Magisterio Nacional Primario convocados por
Decreto de 14 de marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la que
solicita la integración en el Cuerpo de Profesorado de Educac¡ón
General Básica, acogiéndose al artículo l.0 del Real Decreto de 2
de junio de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio),
acompañando para ello la documentación prescrita en el apartado
A) de la Orden de 10 de octubre de 1977 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28) :r dar cumplimiento al citado Real Decreto,

Este Ministeno ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de
Educación General Básica a doña Maria Rosa Martinez Sahuquillo,
reconociéndosele como fecha de integración la de su jubilación, el
25 de abril de 1983, y como antigüedad, confonne al Real Decreto
329/1979, de 13 de febrero (<<Boktin Oficial del Estado» deI24), y
Orden de 7 de marzo de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17),
la de 1 de septiembre de 1936.

Segundo.-De confonnidad con lo prevenido en el artículo 1.0
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se
considerará nula en el caso de que. con anterioridad, la interesada
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado,
de cuantía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto fonnulará ante la
Dirección General de Régimen Económico y Personal de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana en Valencia la oportuna declaración relativa a tal
punto, por adscribirse a la misma a dicha provincia.

Lo ~o a V. I.~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
J unoy García de Viedma.

Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 15 de diciembre de 1987 por la que se
nombra a don Fernando Gasalla Dapena como Inter
ventor Delegado en el Ministerio de Asuntus Exteri~

res.

ORDEN de 15 de diciemb.e de 1987 por la que se
nombra a don Jos~ Maria Santacana Gómez como
Interventor De1eKado en el Ministerio de Relaciones con
/as Cortes y de 7a Secretaria del Gobierno, nivel 30.

ORDEN de 15 de diciembre de 1987 por la que se
nombra a doña Ange/a Calleja Hernández como
Interventora Delegada en el Ministerio de AgriculJura,
Pesca y Alimentación.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen JuridiC? de la Administración del Estado. y a
propuesta de la IntervenclOD General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino a doña
Angela Calleja l;Iernández, funcionaria del Cuerpo Su~rior de
Inspectores de Fmanzas del Estado, con número de Registro de
~ersona1 A04HAOO3D9. como Interventora Delegada en el Ministe·
no de Ar"cultura, Pesca y Alimentación, nivel JO.

En e presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 15.1, e), de la Ley 21/1986, de Presupues
tos Generales del Estado para 1987.

Lo Que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José Maria Gan:ia Alonso.

ORDEN de 15 de diciembre de 1987 JW' la que se
nombra a don Miguel Barrios Ferndndez como inter
ventor Delegado en el Ministerio de Educación y
Ciencia.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen J uridico de la Administración del Estado, vengo
en nombrar, previo cese en su actwU destino, a-don Miguel Barrios
Femández, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Fir..anzas del Estado, con numero de Registro de Personal
A04HA00227, como Interventor Delegado en el Ministerio de
Educación y Ciencia, nivel 30.

En el preser.te nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de medidas para la
reforma de la Función Pública.
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En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a
Fernando GasaJla Dapena, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Personal A04HAOO260. como Interventor Delegado en el Ministe
rio de Asuntos Exteriores, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 15.1, e), de la Ley 21/1986, de Presupues·
tos Generales del Estado para 1987.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José María Garda Alonso.

nmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, IS de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José Maria Gareía Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de lO de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Córdoba, por la que se hace público
el nombramiento de once Cabos de la Policía Local y
siete Ordenanzas.

RESOLUClON de 10 de diciembre de 1987. del
Ayunuunienlo de Torrijos (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.1·de1 Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decretos de la Alcaldía, dietados en las fechas que seguidamente se
especifican, han sido nombrados, tras superar las correspondientes
pruebas selectivas, los funcionarios en propiedad que también se
relacionan:

28584

28583

a) Operarios nombrados por Decreto de 10 de noviembre de
1987:

Don Rufino Hemández Velad.
Don Fermín Mérida Izquierdo.
Don Emilio Palomo González.

b) Administrativa de Administración General, nombrada por
Decreto de fecha 10 de noviembre de 1987:

Doña María Zulima Longobardo Ojalvo.

e) Guardias de la Policía Municipal, nombrados por Decreto
de 2 de diciembre actual:

Don Tomás Real Martínez.
Don Francisco Martínez.ca.mpos Martínez.

Torrijos, ID de diciembre de 1987.-El Alcalde, Miguel Angel
Ruiz-Ayúcar y Alonso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
se hace público que, a propuesta de los respectivos Tribunales
calificadores, el Alcalde, asistido de la Comisión de Gobierno, en
sesiones de fechas 6 de noviembre y 4 de diciembre de 1987, ha
efectuado los siguientes nombramientos de funcionarios:

Don Sebastián Contreras Calvo, Cabo de la Policía locaL
Don Pablo Ostes Jiménez-Carles, Cabo de la Policía Local.
Don José Muñoz Sánchez, Cabo de la Policía Local.
Don Francisco Martínez Castro, Cablo de la Policía Local.
Don Pedro M. Laguna Mariscal, Cabo de la Policía Local.
Don José Garcia Roldán, Cabo de la Policía Local. 
Don Francisco Pérez García, Cabo de la Policía Local.
Don Juan Manuel Bonilla Luna, Cabo de la Policía Local.
Don Antonio López Caballero, Cabo de la Policía Local.
Don Antonio Sánchez Criado, Cabo de la PoliCÍa LocaL
Don Manuel Lucena Ruiz, Cabo de la Policía Local.
Don Julián García de la Cruz, Ordenanza.
Don José Rafael Muñoz Fernández, Ordenanza.
Don José Rojas del ValIe, Ordenanza.
Don Miguel R. Moral González, Ordenanza.
Don José Ariza Tirado, Ordenanza.
Don Manuel Martínez Jiménez, Ordenanza..
Doña Natividad Torres Torres. Ordenanza.

Córdoba, 10 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Herrninio Trigo
AguiJar.

RESOLUC10N de 18 de diciembre de 1987. del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se cesa al
Subdirector general de Operaciones del Organismo
don Jacobo Díaz Dtaz.

En uso de las atribuciones Que le confieren los artículos 33.7 y
43 del Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, el Pleno del Consejo
de Seguridad Nuclear, a propuesta de su Presidente ha resuelto
cesar.por pasar a desempeñar .otro cargo a don Jacobo Díaz Diaz,
SubdIrector general de Operaciones, número de Registro de Perso
nal -3303043546 ABao-, funcionario de la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Presidente, Donato Fuejo
Lago.
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UNIVERSIDADES

28582 CORRECClON de errores de la Resoluci6n de 26 de
enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la
que se nombra a don Manuel José Alonso Garcia
Catedrdtico de Escuela Universitaria de esta Universi
dad. adscrito al drea de conocimiento de «Didd.ctica de
la Lengua y la Literatura».

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad.
de fecha 26 de enero de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de febrero, página 4407, s~da columna, a
continuación se transcribe la oportuna correcc:Ión de errores:

En el último párrafo, donde dice: «El citado Profesor ha
quedado adscrito al Departamento de Filología Inglesa», debe
decir: «El citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de
«Didáctica de la Lengua Y la Literatura».

1987 el señor Fité Exojo renuncia a su condición de funcionario de
carrera,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar dicha renuncia, con
pérdida de la condición de funcionario, anulando el nombramiento
de don Alejandro Fité Exojo como Profesor de Entrada de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en la asignatura de
«Modelado y Vaciado».

Contra la presente Orden el interesado podrá interponer recurso
de reposición, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de mano
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junay García de Viedma.

Urno. Sr. Director general de Personal y Servicios.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR


