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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de
julIo de 1957, he tenido a bien disponer el nombramiento de don
CIeto Sánchez Vellisco como Subdirector general en la Dirección de
Estudios y Programación del Fondo de Ordenación y Regulación
de Producciones y Precios Agrarios.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de enero de 1988.

3052 ORDEN de 28 de enero de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Cielo Sánchez Ve/lisco como
Subdirector general en la Dirección de Estw:ii.os y
Programación del FORPPA.

confinnada por sentencia de la Audiencia Nacional, sobre nombra
miento de Secretarios de Administración Local.

En el fallo de la sentencia se declara la nulidad de la mencio
nada Orden en el particular relativo al nombramiento de Secretario
del Ayuntamiento de León y se reconoce el derecho del solicitante
a ser nombrado para dicho puesto de trabajo,

En cumplimiento de todo ello, este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar Secretario en propiedad del Ayuntamiento
de León a don José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández, que
deberá cesar en el Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo) y tomar
posesión en su nuevo destino dentro del plazo de un mes desde la
publícación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.-Reintegrar como Oficial Mayor en propiedad del
Ayuntamiento de León a don Alejandro Diez Tristán, puesto que
ocupaba hasta que fue nombrado para la Secretaría por la Orden
ahora anulada por el Tribunal Constitucional

Madrid, 26 de enero de 1988.

ALMUNIA AMANN

3053

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Sut>.ecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que en
ejecución de la sentencia de la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional. de 9 de diciembre de 1987. se
declara la nulidad de la Orden de 30 de junio de 1983.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de diciembre de 1987
(suplemento, páginas t9 a 22) se publica la sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, de 9 del mismo mes y año,
dictada en el recurso de amparo número 385/1986, promovido por
don José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández contra la Orden del
Ministerio de Administración Territorial de 30 de junio de 1983,

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
3054 RESOLUClON de 19 de enero de 1988. de la Direc

ción General de Correos y Telégrqfos. por la que se
hace público, a los efectos proceiJentes, el acuerdo del
Consejo de Ministros, recaído en expediente discipli
nario de separación del servicio.

A iniciativa del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni
caciones, y a propuesta del Ministerio para las Admimstraciones
Públicas. conforme a las facultades que confiere a este Departa.
mento el artículo 3.13 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, previo el informe preceptivo de la Comisión Superior
de Personal, el Consejo de Ministros en su reunión del dia 2 de
octubre de 1987, acordó la separación del servicio del funcionario
del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala
de Gasificación y Reparto, AI3TC-13.215, don Nicolás Guerrero
Prieto. .

Madrid, 19 de enero de I988.-E1 Director general, Felicisimo
Muriel Rodriguez.

3055

Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de II de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 14 de enero de 1988.-EI Rector, por delegación, el
Viceneetor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

Advertidos e.rrores en el texto remitido para su publicación,
insertado en el «Boletín Oficial del Estado» número 12, de 14 de
enero de 1988, Resolución SOl, página 1267, se fonnula a continua
ción la siguiente rectificación:

Donde dice: «Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad a:», debe
decír: «Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Universidad de ésta &:».

Donde dice: «Don Alfredo Pérez Gonzalo», debe decir: «Don
Alfredo Pérez González».

zaragoza, 15 de enero de 1988.-E1 Rector, Vicente Camarena
Badía.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Extremadura. por la que se nombra. en virtud
de concurso. a don Ferm("n Barrero González Profesor
litular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «/ngenierla Eléctrica».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articu
lo 5.°,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria, este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le
confiere el articuln 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de I de septiembre); el articulo 13.1 del citado
Real Decreto y el artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Dniversi·
dad de Extremadura, en el área de conocimiento «Ingeniería
Eléctrica» y Departamento Electrónica e Ingeniería Electromecá
nica a don Fermín Barrero González.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efe<::
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del

3056 RESOLUC10N de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad de zaragoza, por la que se corrigen errores en la
de 14 de enero de 1988, que hacía publico e/ nombra
miento de varias plazas de Profesor titular de Universi
dod.


