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ANEXO QUE SE crrA

Cuerpo: Téenkos Especialistas eo Re,rOtlucci60 Cartográl"lCll

BOE núm. 87

Nüm. orden NRP .Apellidos Y nombre Ministerio Provincia Fecha
P. selectivo de nacimiento

oo1סס 0221110257 AI134 Avendaño Layunta, Manuel ...................... .... ............ OP MD 14-6·1965
oo2סס 5078358346 AI134 Vara Gordillo, M. del Carmen ......................... ........... OP MD 11-8-1945
oo3סס 3969318357 A1I34 Gutiérrez Martín, Arsenio .... . . .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . ............ OP MD 27-6-1967
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Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución,

pubJicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 72. de fecha
24 de mano de 1988, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página número 9217, columna B, donde dice: «Don
Miguel Garda Herrera ...», debe decir: «Don Miguel Angel Garda

- Herrera ,,~. _
Yen la misma página e igual columna, donde dice: «Doña Ana

Maria de Ortázur llarri, ...J>, debe decir: «Doña Ana Marla~ de
Ortuzar Ilani, ..;».

Leioa, 30 de marzo de 1988.-El Rector, Emilio Barberá
Guillem.
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Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi~
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha 28 de
marzo de 1988, se transcribe a continuación la oponuna rectifica~
ción:

En la página número 9606, columna A, donde dice: «Doña
Maitena Echeverria Aróstegui, ...», debe decir: «Doña Maitena
Echebarria Arostegui•...».

Leioa, 30 de marzo de 1988.-EI Rector Emilio Barberá
Guillem. '
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ADMINISTRACION LOCAL

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de marzo de 1988
y dada cuenta de la misma en el Pleno Corporativo de fecha 28 de
marzo de 1988, de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador constituido al efecto, se ha procedido a
nombrar funcionaria de carrera de este Ayuntamiento para la plaza
de Auxiliar admini'5trativo de Administración General a doña
Cecilia Martín~z Alustiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Otxandio, 29 de marzo de 1988.-El Alcalde.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 30 de marzo de 1988 por la que se dispone
e/ nombramiento como Subdirector general de Seguri~
dad Marflima y Contaminación en la Dirección
General de la Marina Mercante de don Juan José
Achuúg"i Rodríguez.

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

Este Ministerio ha dispuesto el nombramientp de don Juan José
Achutcgui Rodríguez, funcionario del Cuerpo de Profesores Nume·
raríos de Escuelas Oficiales de Náutica, como Subdirector general
de Seguridad Marítima y Contaminación en la Dirección General
de la Marina Mercante. .

Madrid, 30 de marzo de 1988.-P. D. (Ordeo de 22 de enero de
1986), el Subsecretaría, Emilio Pérez Tourmo.

Dma: Sr. Subsecretario.

ORDEN de S de abril de 1988 por la que se dispone
el nombramiento como Subdirector general de lnjraes.
tructura del Transporte Terrestre, en la Dirección
General de Infraestructura del Transporte, de don
Diego Gómez Sánchez.

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 nombramiento de don Diego
Gómez Sánchez, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos.,
Canales y Puertos., como Subdirector general de InfraestT'Jctura del
Transporte Terrestre, dependiente de la Dirección General de
Infraestructura del Transporte.

Madrid, 5 de abríl de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretaría, Emilio Pérez Touríño.

Dmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
CORRECClON de erratas de la Resolución de -' de
marzo de 1988 de la Universidad del País Vasco por
la que se nombran Profesores titulares de Universidad,
en Virtud de los respectivos concursos.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 72, de fecha 24 de marzo
de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página número 9217, columna A, donde dice: «Don Juan
Batti Cortázar Uriarte, ...». debe decir. «Don Jon Batti Cortazar
Uriarte, ...». .

Leioa, 30 de marzo de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá
Guillem. .
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CORRECCfON de erratas de la Resolución de 5 de
marzo de 1988, de la Universidad del País Vasco, por
la que se nombran Catedrático de UniverSidad y
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. en
virtud de los respectivos conCUrsos.

CORRECCJON de erratas de la Resolución de 11 de
marzo de 1988, de la Universidad del País Vasco, por
la que se nombran Profesores titulares de Universidad
y Profesores titulares de Escuelas Universitarias, en
virtud de los respectivos concursos.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Otxandio (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.


