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9129 ORDEN de 12 de abril de 1988 por la que se disponen
nombramientos de Subdirectores generales en la
Secretaná General de Turismo.

Aprobada por Real Decreto 124/1988, de 12 de febrero (<<Bale
tin Oficial del Estado» del 20), la nueva eslruetum orgánica básica
~e la ~cretaría Gene~ ~~ turismo, se hace preciso adecuar la
tJ.t?1~~d de las SubdirecclOnes Generales Qlle cambian de deno
lI1lI13Clon.

ORDEN de 29 de marzo de 1988 por la que se integra
en la Escala Administrativa de Organismos Autóno
mos, de cardcter interdepartamental, a 12 jUnciona·
rias pertenecientes a la Escala Auxiliar del S.E.A., hoy
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.

La disposición tmnsitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de
diciembre, estableció la integración, con carácter excepcional en
Escalas o plazas de nivel administrativo, de funcionarios de la
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, que cumplieran deter·
minados requisitos. Por Orden de la Presidencia del Gobierno de
17 de diciembre de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), se
reconoció el derecho a dicha integración, con ocasión de vacante,
a los funcionarios Que en la misma se relacionaban del Organismo
autónomo Servicio de Extensión Agraria.

Producidas 12 vacantes en la Generalidad Valenciana y a
propu..ta de la misma,

Este Ministerio acuerda la integración en la Escala Administra
tiva de qrgamsmos Autónomos, de carácter interdepartamental, de
las funCionarias de la Eseala Auxiliar del Servicio de Extensión
Agraria, hoy Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, que
1J.enen ~nocido el ~erecho a la integraciól? y fueron transferidas
a la Citada Generalidad: Doña Maria Pilar Gareía Bolumar,
número de Registro de Persoual 7336095168A6025; doña Ana
Donat Dona!, número de Re!l!stro de Personal 7391935935A6025'
doña Maria Josefa Olíver Hill, número de Registro de ~ersonai
739318~66gA6025;doña Maria Mercedes Hermnz Gomis, número
de Reglstro de Personal 2075951135A6025; doña Rosario Escrivá
Guitar!, número de Registro de Personal 2160866402A6025' doña
Maria del Pilar Bou Cbirivella, número de Registro de Personal
1943022202A6025; doña Desampamdos Catalá Filial, número de
Registro de Personal 7393063046A6025; doña Maria Martínez
Mendoza, número de Registro de Personal 2069141868A6025;
doña Maria Angeles Alarcón BaIlester, número de Registro de
Personal 1943927302A6025; doña Maria del Carmen Domenech
Mi11án, número de Registro de Personal 7335109713A6025' doña
María del Carmen Tudela MolI, número de Registro de Personal
2071726268A025, y doña Remei Sendm Martínez, número de
Reglstro de Personal 7407396246A6025, manteniendo la situación
de servicio en Comunidades Autónomas.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Dmos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos ministeria·
les y Director general de la Función Pública.

Madrid, 29 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de
1987), el Secretario de Estado pam la Administración Pública, José
Teófilo Sermno Beltrán. _
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En ejecución de la citada sentencia,
Esta Secretaria de Estado pam la Administmción Pública

acuerda la rectificación de la expresada relación, únicamente en el
sentido de Que el tiempo de servicios efectivos que le corresponde
a don Edelmiro Salichs Oliver, al día 1 de julio de 1977, asciende
a veintisie~ años y cinco meses.

Madrid, 22 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado para la
Administración Pública, José Teófilo Sermno Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de A~cultura, Pesca y
Alimentación y Director general de la. FunCIón Pública.

ORDEN de 15 tk marzo de 1988 por la que se integra
en el Cuerpo de Profesorado de Educación General
Básica al Maestro de Primera Enseñanza don Pablo
tk Mora Hijosa, ya fallecido, como procedente de los
cursillos de 1936.

Vista la instancia suscrita por el Ma..tro de Primera Enseñanza
~n .~blo ~.Mo,,! Hijosa, cursillista de 1936 que aprobó dos
eJerciCIos elimmatonos de los cursillos de selección para ingreso en
el Masisterio Nacional Primario convocados por Decreto de 14 de
marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la que solicita la integración
en el Cuerpo de Profesomdo de Educación General Básica, acogién.
dose.aI articulo 1.0 del Real Oeqet9 de 2 de junio de 1977 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 4 de Julio), acompañando pam ello la
documentación prescrita en el apartado A) de la Orden de 10 de
octubre de 1977 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), y teniendo
en cuenta que el solicitante falleció en fecba 11 de agosto de 1987

Este Ministerio ba tenido a bien disponer: '
Prímero.-Declamr integrado en el Cuerpo de Profesomdo de

Educación Generalllásica a don Pablo de Mom Hijosa, reconocién
dosc;le como fecba de integración ~a de su jubilación el 9 de
septiembre de 1987, y como anUgüedad, conforme al Real
Decreto 329/1979, de 13 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 24), Y Orden de 7 de marzo de 1979 (.Boletin Oficial del
Estado» del 19), la de 1.0 de septiembre de 1936.

I,a integractón tendrá efectos pam su viuda, doña Isabel Díaz
TaVlm, a fin de facultarle a solicitar el reconocimiento de la
pensión de clases pasivas que pudiem corresponderle.

Segundo.-De confonnidad con lo prevemdo en el artículo 1.0
del ~ Decreto de 2 de junio de 1977, esta inte~ción se
CODSlderará nula en el caso de que, con anterioridad, elmteresado
hu~ese adquirido. derecho al reconocimiento de pensión de clases
Jl8S1vas en cualqwer otro Cuerpo de la Administmción del Estado
de cuantfa igual o superior a la que. correspondiese como conse
cuencia de ..ta integración, a cuyo efecto se formulará ante la
~ón Provincial del ~sterio de Educación y Ciencia en
Madrid la oportuna declaraclón relativa a tal punto, por adscribirse
al mismo a dicba provincia. ,

Lo ~o a V. l. pam su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Díreetor general de Personal y Servicios Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma. '

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Ilmo. Sr. Díreetor ¡¡eneral de Personal y Servicios;

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 22 de marzo de 1988 por la que se rectifica
la relación circunstanciada defuncionarios de carrera
del Cuerpo de Secretarios de Cofradias de Pescadores
del suprimido Organismo Autónomo AISS, en /0 que
se rejiere al tiempo de servicios efectivos que le
corresponde a don Edelmiro Salichs Olivero

Por sentencia dictada con fecha 23 de febrero de 1985 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
cuyo cumplimiento se dispuso por Resolu"'ión de 3 de junio de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» número 143, del 15), se estimó
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Edel
miro Salichs Oliver, en orden a la rectificación del tiempo de
servicios efectivos que, con referencia al interesado, figuraba en la
relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo de
Secretarios de las Cofradías de Pescadores del .. suprimido Orga~
nismo autónomo de la Administración Institucional de Servicios
Socioprofesionales, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 115, de 14 de mayo de 1979, por Orden del citado mes y
afio.
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9134 RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
corrige la de 19 de febrero. que nombraba a don
Domingo Alfredo Agui/ar Romanillos, Profesor tituJar
de Universidad.

Padecido error material en la Resolución de esta Univcrsidad
de fecha 19 de febrero de 1988, publicada en el «!Ioletin Oficial del
Estado» número 55, de fecha 4 de marzo de 1988, en la columna
izquierda con el número S380 de publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en e!
articulo I11 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error, debiendo 'quedar como sigue:

En la seg>mda línea, donde dice: «nombrada 1?ara juzgar el
concurso para la provisión de una Cátedra»; debe deCU': «nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad»,

Madrid, 21 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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9133 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, de la
Universidad de Malaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Enrique Baena PeiIa.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de IS de junio de 1987 (<<Boletfn Oficial
del Estado» de la de julio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la uy 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le corresponden a:

Don Enrique Baena Peña, en el área de conocimiento «Filología
Española», adscrita al Departamento de Filologia Española, Romá
nica, Estudios Arabes e Islámicos y Teoria de la L,teratura.

Málaga, 11 de mano de 1988.-El Rector, losé Maria Marlin
Delgado.

que según liquidación resIamentaria le corresponda, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicacion el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado e!
número de Registro de Personal A44ECOI4940.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Politff:nica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Baldomero
Aurelio Villa Nrez. Profesor titular de Universidad,
area de conocimiento, «MatemtJlica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzll"! e! concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polittcnica de Madrid, de 6 de abril de 1987
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada», y una vez acreditados por el concunante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artíeulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Baldomero Aurelio Villa Pérez, Profesor titular de Univesi
dad, en el área de conocimiento ...\iatemática Aplicada», Y en el
Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Agronó
mica, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
corresponda, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicacion el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4946.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad Politff:nica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jesús Santiago
Bonel Correa. Profesor liIuJar de Universidad. area de
conocimiento. «Proyectos Arquitectónicos».,

~ ,,!,nformicl;ad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para ¡uzll"! e! concurso convocado por Resolución de
la Universidad PoliltcDica de Madrid, de 6 de abril de 1987
(<<Boletfn 0ficia1 del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Prof'es!>r tit~ de Universidad, área de conocimiento «Proyec
tos ArqUltectólUCOSl>, Y una vez acreditados por el concursante
propuesto que re1lne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Dec=to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de la. facultades que me están confendas
por e! articulo 42 de la Ley 111.1983..de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13. , del Keal Dec=to citado, nombrar
a don Jesús Santiago Bone! Correa, Profesor titular de Univesidad,
en el área de conocimiento «Proyectos Arquiteetónico.,., y en el
Departamento de Proyectos ArqUItectÓniCOS, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le corresponda, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicacion el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4939.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. . .

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Universidad Po/itff:nica de Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Jo$} Maria
Arriela To"ealba, Profesor tituJar de Universidad
area de conocimiento. «Mecanica de Medios Conti
nuos y Teoria de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzll"! el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 6 de abril de 1987
(<<!Ioletin Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá..
nica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que -reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 111.1983, de 2S de a80sto, de Reforma
Universitaria y e! articulo 13. , del Real Decreto citado, nombrnr
a don José Maria Arrieta Torrealba, Profesor titular de Univesidad,
.en el área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras», y en el Departamento de Mecánica de
Medios Continuos y TeoIÍa de Estructuras, con los emolumentos
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En su Virtud, esle Ministerio, en uso de las facultades conferidas
por e! articulo 14.4 de la Ley de Rt¡imen Juridico de la Adminis
trlCión del Estado, dispone lo si¡uiente:

Don JoI6 Manue! Saiz de Omeiiaca González, funcionario del
Cuerpo de Profesores Numenuios de Escuelas de Maestría Indus
trial, que venia desempeilando e! C8IIo de Subdirector general de
Cooperación y Relacione. Turisticas Internacionales en la Direc
ción General de Politica Turislica a la entrada en vigor del citado
Real Dec=to, pasa a desempeilar e! de Subdirector general de
Coordinación Turistica en e! mismo Centro directivo, con efectos
de 21 de febrero de 1988.

Don Francisco Gadea Oltra, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, que venia desempeilando el
cargo de Subdirector general del Instltuto de Estudio. Turisticos en
la Dirección General de Politica Turistica a la entrada en vigor del
citado Real Dec=to, pasa a desempeñar el de Subdirector general
de PlaniIicación y Prospeclivas Turisticas en el mismo Centro
directivo con efectos de 21 de febrero de 1988.

Madrid, 12 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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