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Ilmo. Sr. Subsecretaría.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se dispone
el cese de don Manuel del Cerro Ferndndez como
Subdirector general de Personal en el Organismo
autónomo Administración Turística Espaflo{a.

1429

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

Este Ministerio ha dispuesto el cese, con efectos de 31 de enero
de 1988, de don Manuel del Cerro Femández, funcionaría de la
Escala de' Secretarios Técnicos de AISS, a extinfuir, NRP
T06PGOIA180, como Subdirector general de Persona del Orga
nismo autónomo Administración Turistica Española, dependiente
de la Secretaría General de Turismo del Departamento, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 19 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touríño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 15 de enero de 1988 por la que se dispone
e/ nombramiento como Director prol'incia! del Depar·
tamento en Valladolid de don Santiago de Castro
Matra,

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

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Santiago
de Castro Matía, Profesor agregado de Bachillerato, como Director
provincial del Depanamento en Valladolid.

Madrid. 15 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Tourino.
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1425 ORDEN de 4 de enero de 1988 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agre
gados de Bachillerato de la asignatura de «Dibujo», a
iioña Maria del Carmen Chinchilla Mata. en virtud de
sentencia.

En cumplimiento de la sentencia de 6 de junio de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado. de 24 de octubre), de la Audiencia
Territorial de Valencia, resolutoria del recurso contencioso-admi.
nistrativo interpuesto por doña María del Carmen Chinchilla Mata,
contra la Orden de 26 de octubre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de noviembre) por la que se nombraban funcionarios
de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, en
virtud del concuTS<H>posición convocado por Orden de 18 de
marzo de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado. del 23),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
. Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Profe
sores Agregados de Bachillerato de la asignatura de «Dibujo., a
doña María del Carmen Chinchilla Mata, con DNI 25.942.194, a
la que se asigna el número de Registro de Personal 2594219457,
con efectos administrativos de 1 de octubre de 1984.

Segundo.-El funcionario nombrado, caso de pertenecer a otro
Cuerpo de la Administración, deberá optar por permanecer ea uno
de ellos, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 1..
Administraciones Públicas.

Tercero.-Asimismo, percibirá el sueldo y demás emolumentos
que le correspondan, de conformidad con el acuerdo del Consejo
de Ministros de 9 de octubre de 1987, publicado por Orden de 19
del mismo mes (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), y la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado. .

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá el interesado interpo
ner recurso de reposiCIón, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publtcación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 4 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1426 1430ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por la que se
dispone el cese de doña Elvira Cortajarena Iturrioz
como Subdirectora general de Gestión del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

En uso de las facultades que confiere el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto cesar a doña Elvira Cortajarena
Iturrioz, funcionaria de la Escala de Asistentes Sociales de la
Administración de la Seguridad Social, como Subdirectora general
de Gestión del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por pase a
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

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

Madríd, 30 de diciembre de 1987.

ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se dispone
el nombramiento como Letrado Jefe del ServICIO
Jurrdico del Departamento de don Juan José Pardo
Garda- Valdecasas.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración ?el Estado, _

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Juan Jose
Pardo García-Valdecasas, funcionario del Cuerpo de Letrados del
Estado como Letrado Jefe del Servicio Jurídico del Departamento,
con ni~el 30 de Complemento de Destino.

Madríd, 19 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretaría, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretarío.
CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretaría.
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1427 ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se nombra
a don Floridn Ramírez Izquierdo Subdirector genera!
de Gestión del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

En uso de las facultades que confiere el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Aorián Ramírez
Izquierdo, funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de
la Seguridad Social, como Subdirector general de Gestión del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

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

Madrid, 20 de enero de 1988.
CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra un Catedrdlico y un Profesor titular de
Universidad, en virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadaa por las Comisiones
nombradas para Juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes UniversItarios, convocados
mediante Resolución rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 4 de abril), y presentada por los interesados
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,
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Abadiño, 2g de llllPsto de 19&7.-E1 Alcalde en funciones.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

1436 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Coslado (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico en Educación.
eventual.

El ilustrisimo señor Alcalde, por Decreto de fecba 22 de
diciembre de 1987, en vinud de las facultades que le son conferidas
por el a~do 2 del anículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y atendiendo las circunstancias que concurren en don Julío Setién
Martínez, acordó nombrarle Técnico en Educación, como personal
eventual de esta Corporación.

De conformidad con lo previsto en la aludida Ley 30/1984 y
Decreto de la Alcaldía, las condiciones de dicho nombramiento son
las siguientes:

Al Su nombramiento se efeclúa, como máximo, hasta el cese
en el cargo del señor Alcalde que lo ba nombrado, y podrá ser
separado libremente en cualquier momento.

B). En ningún caso el desempeño del puesto de trabajo
constltuirá ménto para el acceso a la Función Pública o a la
promoción interna.

C) La retribución anual será de 2.130.378 pesetas, que se
abonarán con cargo a la respectiva partida presupuestaria.

Coslada, 23 de diciembre de 19&7.-E1 Alcalde-Presidente.

1435 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Sevilla. por la que se hace público el
nombramiento de 17 Guardias de la Policía local.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo .Ay~ntamiento para la provisión, el! propiedad, de las
plazas que se lOdican, por Decreto del excelentíSImo señor Alcalde
~ fecha 21 de diciembre de 1987, y a propuesta del correspon
dIente Tnbunal calificador, ban SIdo nombrados funcionarios las
penanas que a continuación se indican:

Plazas de Guardias de la Policía local
Don Manuel Gutiérrez Gutiérrez.
Don Manuel Corresidor Carmona.
Don Mateo González de la Lastra.
Don José J. Camacho Pachón.
Don José Luis Bernabé López.
Don Juan C. Sánchez Rivero.
Don Luis A. Hidalgo Peña.
Don José A. Hidalgo Terrón.
Don Manuel González Moreno.
Don Salustiano PiZarTO Martínez.
Don Francisco Moreno Salas.
Don Emilio Manos Gutiérrez.
Don Enrique Garcia Manínez.
Don José Luis Pacheco GÓmez.
Don Francisco Javier Alvarez García.
Don Pablo Be11oso León.
Don Lorenzo Marin Borreguero.
Lo que se bace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el

Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 22 de diciembre de 1987.-EI Secretario general.

1437 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Dumbria (La Coruña), por la que se
ho¡;e público el nombramiento de un Auxiliar de
Administro¡;ión General.

Por Resolución de la Alcaldia de fecba 21 de diciembre de 19&7
ha sido nombrado funcionario de carrera, en propiedad, de este
Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Auxiliar administrativo de
Administración General Monserrat Figueroa Rodriguez, con docu·
mento nacional de identidad número 76.361.695, habiéndose
posesionado de la misma.

Dombria, 23 de diciembre de 19&7.-E1 Alcalde, José Manuel
Pequeño Castro.

1438 RESOLUClON de 28 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Sant Fe/fu de Guixols (Gerona). por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace PÚblico el
nombramiento de doña Rosa Maria Turón Pairó, titular del

RESOLUClON de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Historia Medieva/» a don Santiago Agua
dé Nieto.
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1434 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Nules (Castellón). por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje del Mercado
Municipal.

En cumplimiento de lo dislmesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/19&4, de 19 de dIciembre, se hace público que ¡>?r
Resolución de la Alcaldia de fecha 21 de diciembre de 1987 ba SIdo
nombrado don Miguel Franch Hemández ConseIje del Mercado
Municipal con carácter de funcionario de carrera.

Nules, 22 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Vicente Martlnez
Lucas.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a8.osto ¡«;Boletín Oficial del Estado» de 1 de septíembre),
y. d~más dispostaones concordanles, ha resuelto nombrar a los
Slswentes Profesores:

Don Jaime Moll Roqueta. con documento nacional de identi
dad 36.384.625, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento ollibliotecono
mla y Documentació"", adscrita al Departamento de Filología
Espadola 11 (Literatura Espadola. üteratura Hispanoamericana.
Bibliografla), en virtud de concurso ordinario.

Don José Albeno Montoya Alonso, con documento nacional de
identídad 687.408, Profesor titular de Universidad de la Universi
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento .Patol0sia
Animal», adscrita al Departamento de Patolosia Animal 11 (Patolo
sÍ" y Clinicas Médico-Quirúrgicas), en virtud de concurso ordina
rio.

RESOLUClON de 28 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Abadiño (Vizcaya). por la que se ho¡;e
público el nombramiento de un Técnico de Adminis·
tro¡;ión Especial, Letrado Asesor.

Se hace público, a efectos de lo dispuesto en la vigente
l<sislación, que en la sesión plenaria de 17 de junio último se
nombró para cubrir la plaza en propiedad de Funcionario Técnico
1e Administración Especial, Letrado Asesor, a don Kepa Larrabeiti
Menilca.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzsar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de .Historia Medieval» de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 30 de abril de 1987 (oBoletin Oficial del
Estado» de 19 de mayol y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
anicul0 42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nomb~ar a
don Santiago Aguadé Nieto, documento nacional de identidad
número 10.519.747, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Historia Medieva1», adscrito al Departamento de
Historia 1 y Filosofta; el interesado deberá tomar posesión en el
plazo máxImo de un mes a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el olloletín Oficial del
Estado».

Alcalá de Henares, 7 de enero de 1988.-E1 Rector, Manuel Gata
Muñoz.
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