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MINISTERIO DE DEFENSA

SERRA I SERRA

ORDEN 411/38031/1988. de 10 de enero, por la que se
nombra Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios
Militares (ALEMI) al Contralmirante don José Anto·
nio Serrano Punyed.

RESOLUCION de 13 de enero de 1988. de la Secreta·
na de Estado.tk Universidades e Investigación, por la
que se nombra Profesora titular de Escuelas Universi·
tarias a doña Adela Margarita Hern4ndez Cañadas en
virtud tk p/Whas tk idoneidad. área tk «Fi/ologia
Francesa».

1493

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, nombro
Jefe de Estudios de la Escuela de AJtos Estudios Militares (ALEMl)
al Contralmirante don José Antonio Serrano Punyed.

Madrid, 20 de enero de 1988.

1494

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Por Resolución de la Dirección General de Enseilanza Superior
de 20 dejuJio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto),
se concedió a doña Adela Margarita Hernández Cañadas plazo para
la presentación de documentos acreditativos de las condiciones
exigidas en la Orden de convocatoria de las pruebas de idoneidad
para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universi
tarias, 8 efectos de su nombramiento como consecuencia de la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, cuyo cumplimiento se dispuso por Orden de 25 de junio
de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 17 de julio);

Recibida la documentación a que hace referencia y asignado el
número de Registro de Personal por el órgano competente,

Esta Secretaria de Estado, en ejecución de lo dispuesto en la
mencionada sentencia y de acuerdo con el contenido del
articulo 18.3 de la Orden de convocatoria de las pruebas de
idoneidad, ha resuelto:

Primero.-Nombrar Profesora del CueJ1lO dé Titulares de Escue
las Universitarias a doña Adela Marganta Hernández Cañadas,
número de Registro de Personal 4180482824, para el área de
conocimiento de «Filologia Francesa», con efectos de la fecha en
lI,ue fueron nombrados Profesores titulares de Escuelas Universita
nas los aspirantes propuestos por la Comisión corres,POndiente y
que señala la propia sentenCIa, acto que se prodq¡o mediante
Resolución de esta Secretaria de Estado de 22 di: octubre de 1985
(<<BoleUn Oficial del Estado» de 5 de noviembre).

Segundo.-La interesada obtendrá destino conforme a lo estable
cido en el artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 y a la
Resolución de la entonces Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria de 27 de noviembre del mismo año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de enero de 1988.-EI Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseilanza Superior, Francisco de Asis de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseilanza Superior.
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ADMINISTRACION LOCAL
1495 RESOLUClON de 4 de enero de 1988, del Ayunta

miento tk Samboa! (Segovia). por la que se Iwce
¡n1b/ico el nombramiento de A.lguacil-Operario tk
Servicios Múltiples tk esta Corporación.

En cumnlimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
.Decreto 22~3/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, a
propuesta del Tribunal caJiJjcador, la Corporación, en sesión de 30
de diciembre de 1987 ha efectuado el nombramiento de don Juan
Manuel Garcia Fernández como AJguacil-Operario de Servicios
Múltiples, funcionario de carrera de este Ayuntamiento.

SamboaI, 4 de enero de 1988.-EI A1ea1de, Jesús Núñez de
Pablos.


