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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 14 de marzo de 1988 por la que se nombra
Director proviru:ial del Departamento en Sevilla.

En virtud de las compelCDáas mbuidas por el artíl:ulo 14 de
la Ley de Régimen Jw-ídico de la AdrninistnIcióD del ESIado Y por
el articulo 9.r del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal, y realizado el
procedimiento establecido en el artículo 20.1, b), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la Reilnna de la Función Pública,

&te Ministerio ha tenido a bien nombrar a Director provillcial
del Departamento en Sevilla (ni~ 29 11 cornp1emenlo espedfico de
lI5.587~ mensuaIes) al funcionario del Cuezpo de I~eros
Industriales don Andrés Herranz Soler, número de Rqistro de
Personal 0024648146 A0700. cesando en el puesto qwe venía
desempeñando.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2(j de diciembre
de 1984). el Subsecretario, MiBueI ADBcl Feíto Hernández.

nmo. Sr. Subsecretario.

CONSEJO DE ESTADO

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 15 de marzo de 1988. de la
UniY=idad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Francisco Entrena Durán, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci·
miento «Sociología».

De conformidad con la propuesta elevada ~ la Comisión
nombrada para jazpr el CODalBO para la 1J!'ovistón de una plaza
de Profesor tituIaT de Escueta Univenitaria. convocado mediante
Resolución rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
EstadOlO de 2 de septiembre), y ¡wesentada por el interesado la
docamen1aCioo a que hace referencia el punto octavo de la
«lllIMlCatoria,
E~ RecPlc.1...o"'rado....... el!~ de \as atn'buciones conteridas por el

artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de R~orma Universitaria,
de 25 de agosto de 198"7 (<<Boletln Oficial del Estado», de 1 de
IeJ'liembre), y demás disposiciones concordantes. ha resuelto
nombrar a don Francisco Entrena DuTin. con documento nacional
de identidad 24.106.864. Profesor titular de Escuela Universitaria
de la UniYersidad CompIutrnse de' Madrid, del área de conoci
miento cSocioIogI..., adscrita al Departamento de Sociología 1
(Cambio Social), en Tirtud de COIlCUrso OTdinario.

Madrid., lS de lIIaJZO de I98&A1 Rector, Gustavo Viltapalos
SaIIIS. .

ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO

Por RaoilIciÓII de 30 de IMManbre ele 1987 (<<Boletín 0liciaI
del Estadooo del 16), le convocó ClllIICUBO pu1l prcmaóD de pucsWS
de~_ta en el Comejo de Estado.

A la ..uta de 1011 méritos alegados p<X' los aspirantes y aceptando
la propuesta de la Comisión designada para valmarlos, ~
PresideDcia lICIlerda resolve!' el concurso y adjudicar los puestoIi en
la forma detallada en el anexo.

E! plazo de loIIIa de poBeSión dd nuevo destino obtenido será
de tres días IÍ radica en la millma loc:aljdad o de un mes si llIdica
CI1 distinta localidad O comporta el reingreso al servicio actiVO.

E! plazo de 10mB de posesión WilIdlZAIi a correra partir del dia
siguiente al del cese en su aetuaI destino, que deberá ·efectuarse
dentro de los tres días sipieates a la pilblkación de esta Resolu
ción. Ea cuo de RiDgreIO al seniclo activo, el ¡Uzo de toma de
posesión debert CXIIIl.Ir5e desde la p"b!jcación de esta Rc:solucióa.

Contra esta Resolución puede interponerse recurso de ftlI)OSi
c:i6n m1Ie esta Prmdencia en el plazo de 11II mes contado desde el
dIa Iipientc al de ID publicación.

Madrid, 7 de marzo de 19S8.-E1 Presidente, Tomás de la
Quadra SBk:edo YFemánda del ClIstilIo.

EAcmo. Sr. SeadWío aeaaal del e-jo de Estado.
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7210 RESOLUClONde 7de_de 1988. del Ccnsejo d~
Estado, por la qw iIe adjrMIiam los pwstos de trabajo.
mm~ 8 a 21. Ofrrridos ftI f!l rolK'llP'SO rorrwJCOdo por
ResoluciÓfl Ik JO de~ de 1967.

7212 RESOÚJCJON de j «marZo de 1988, del AyrmIQ
miento de Pozwlo de Akurótr (Madrid). por /o que se
ltaa ptlbliaJ el~ de IUI Deiinalllte de
~rua:i6nYUrbanismo« /o~ Tft:IIiaz Ik
~ E.speciol .

De COIIfilnnidad • la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada pan. cubrir en propiedad una plaza de
Delineante de Construcción y Urbenismo perteneciente a la Subes
cala Técnica de AdministnIción Especial, se ha nombnldo para la
misma a:

Doña Maria Ivonne Sabugo Lobo.

Lo que se hace púbtico en cumplimiento de lo~ en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pozuelo de Alarcón. 1 de mano de 198&.~ Alcalde.

RESOLUClON de 7 d~ mano th 1968, d" A)'UPIta
mimto th Ciudad Rodrigo (SalJJrmmca). J1O' lJJ que.se
lraCt' púbüco " rtOmbramimo de un Ad"'imstrauyo
th Administraciórl~aL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 222311984, de 19 de diciembre, se hace público q.ue.
conduido el proceso sdectivo, ha ~o DOI11brado por Resolución
de la Alcaldia número 30/1988, de S de marzo, oon !ll:8l'ácter de
propietario, el siguiente funcionario para la plaza que JlUalmente se
apresa:

Don Felipe SeviIIaoo SeviIIaDo, Admiaislrativo de Administra
oión GenenI..

1.0 que se hace plibIico. . .
CUuiad Rodrigo, 1 de mll1ZD de 1983.-E! Alcalde.. Miguel Cid

Cebrián.

En cumplinúento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2213/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de la AJcaIdia-Presidencia del eUlelentisimo Ayunta
miento de Ternel, de fecha 3 de marzo de 1988, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificadorde la oposición convocada
al efecto, ha sido nombrado Policía Local don Ramón Sánchez
Ruiz.

TerueI, 7 de marzo de 1988.-E1 Alcalde.

PIIeIIIO lIlÍIIIml l. Nivel 15. Adjunto a la Sección de Personal:
Ambano DI~ Ana Maria.

Puesto número 2. Nivel 15. Adjunto Bibliotc:al '! Publicaciolles:
Cuevas González, Josefa.

PueltO número 3. NiYel 15. OpenIdores Videoescritura; Del
pdo Gómez, Maria Dolores, Y GaJtia Uorente, Lui5 José.

Puesto número 4. Nivd 15. Administrativo Secciones: Rfo
Bedmar, Josefa del.

Puesto número S. Nivel 8. Auxiliar Sección Asuntos Generales:
Henar Prieto, Virginia.

Puesto número 6. Nivel 22. Subjefe Archivo y Biblioteca:
Jiméncz Buendía, Paloma.

Puesto número 7. Nivel 22. Jefe de Unidad de Habilitación
GeDcraI: Montes Brocas, Teres&.

7214 RESOLUCION de 7 Ik mano de 1988. del Ayuma
miento de Teruel. por la que se haa público el
nombramiento de un Policía Local


