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Segundo.-Integrar con la misma fecha a los Oficiales habilitados
como Secretarios en los Tri1;)un::1es de Menores que, teniendo su plaza
en propiedad, se relacionan por orden alfabético. categoría y Centro de

. trabajo:

Apellidos y nombre Tribunal de Menores

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
1. Cobo Medina, Francisco Segunda. Granada.
2. Framis Bach, Luis Maria. Segunda. Barcelona. 26167 ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se nombra

a don Bernardo Ldpez-Camacho Camacho Subdirector
general del Servicio Geol6gico.

Dmo. Sr. Subsecretario.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo anunciados
mediante Orden de 28 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de l de octubre), Y de acuerdo con la propuesta fnnnulada al
efecto por la "Dirección General de Obras Hidráulicas. "

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9.1
del Real Deeretn 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, ha resuelto nombrar al funciona·
rio del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y. Puertos don
Bernardo López-Camacho Camacho (5143017346AlOOO), Subdirector
....eral del Servicio Geológico.

Lo que diJO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Msdrid, 8 de noviembre de 1988.-P. D. (Or'den de 6 de junin de

1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

Tercero.-Integrar en la tercera categoría del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, en situación de excedencia voluntaria., a los Secretarios de
Tribunales de Menores que seguidamente se relacionan por orden
alfabético:

Apellidos y nombre:

1. Alloza Dais, Miluel Anj¡el.
2. Elorrieta de Lacy, Alvaro.
3. Herrero Esteban, Anfel.
4. Laste Alcázar, Frat1C1sco.
5. Manlnez Panero, Luis Gregorio.
6. Ruiz de Arecbavaleta Y Diaz, Albano Francisco.
7. han Ventosa. Francisco.

Cuano.-&te penonal integrado tendré las mismas retribuciones que
los Secretarios Judiciales, según la categoría en la que se integren, con
excepción de la cuantía de los trienios, que será la misma que tienen
reconocida en su Cuerpo de.procedencia. quedando bloqueados éstos a
partir de su integración y cumpliendo sucesivos trienios en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales en el que se baya inte¡rado.

Quinto.-E1 personal funcionario integrado. según lo prevenido en la
disposición adicional decimotm:era de la Ley 30/1984, de 2 de qosto,
conservarán el régimen de Seguridad Social que tuvieren antes de su
integración en el Coerpo de Secretarios Judiciales.

Sexto.-Por la Oficina Presupuestaria del Departamento se gestionará
la transferencia de creditos para la efectividad, a panir del día 8 de mayo
del afio en curso, de la integración de los funcionarios a que se refiere
esta Orden.

Séptimo.-Contra la presente Orden, los interesados podrán interpo.
ner recurso de reposiCión en el plazo. de un mes a contar desde la
publicación de la misma.

26168

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988. de la Universi
dad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Eugenio Ruiz Urrestarazu y otros, en
virtud de los respectivos concursos.

MUGlCA HERZOG
Msdrid, 1 de nctubre de 1988.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

Profesores Titulares de Universidad

Don Eugenio Ruiz Urrestarazu, documento nacional de identidad
número 16.223.820. Arca de conocimiento: «Análisis Geográfico Regio
nal». Departamento: Geografia, Historia y Ane.

CLASE DE CONVÓl:ATORIA: CONCURSO

Don José Ignacio Peña Calvo, documento nacional de identidad
número 14.707.612. Area de conocimiento: «Biologia Vegetal». Depar
tamento: Biología Vefil:etal y Ecología.

Don José Carlos Gonzáiez Milicua, documento nacional de identi·
dad número 14.547.251. Area de conocimiento: «BiOQuímica y Biología
Moleculaf)). Departamento: Bioquimica y Biología Molecular.

Catedráticos de Universidad

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
resolución rectoral de 12 de mayo de 1988 (<<Boletin Oficisl del EstadO»
de 4 de julio) para juzgar los recursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios convocadas ppr Resolución de 23 de
diciembre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibensitatea (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de enero de 1988), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposici~
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el apanado 2 del artículo 5.~ del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto l
del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar catedrático y Profesores titula
res de Universidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria del
Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y
administrativos a partir de la toma de posesión, a:

ORDEN de 7 de noviembre de 1988 por la que se rectifica
la de 31 de octubre último en la que se adjudicaban en
concurso de traslado determinadas plazas de Auxiliares de
la Administración de Justicia.

26166

1.0 que por delegación del señor Ministro comunico a V. S. para su
conocimiento y demás efectos.

Madrid, 7 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 27 de noviembre
de 1986), el Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Habiéndose padecido error en la Orden de 31 de octubre pasado
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre), por la que se
adjudicaba la plaza ~e Auxiliar del Centro de trabajo Magistraturas de
Trabajo de Alicante, I?uesto de trabajo número 7, a doña Rosa María
Ferrero Celada, Auxiliar de la Administración de Justicia, con destino
en el Centro de trabajo Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y
Distrito de Alicante, puesto de trabajo Distrito número 2, se deja sin
efecto dicha desigD8.Clón, nombrando para ocuparla en su lugar a la
también Auxiliar doña Josefina Limiñana Simón, que presta sus
servicios en el Centro de trabajo Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Alicante, puesto de tra~oFiscalia, Y$oza de preferente derecho al tener
acreditada mayor antigüedad de servIcios en el Cuerpo.
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26171

26172
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,.

Don Unai ODa Ugalde Martínez, documento nacional de identidad
número 15.255.978. Area de conocimiento: «Bioquimica y Biología
Molecular». Departamento: En constitución.

Don Manuel Ramírez Sánchez, documento nacional de identidad
número 25.934.272. Atea de conocimiento: «Fisiología». Departa
mento: Fisiología.

Don Luis Casis Sáenz, documento nacional de identidad
número 14.933.463. Area de conocimiento: «Fisiología». Departa
mento: Fisiología.

Don Juan José Urrutia Gorosarri. documento nacional de identidad
número 14.210.767. Area de conocimiento: «Ingeniería de la Construc
ción». Departamento: Ingeniería Mecánica.

. Don Gotzón Gangoiti Bengoa. documento nacional de identidad
número 14.566.031. Area de conocimiento: «Mecánica de Fluidos».
Departamento: Ingeniería Energética.

. Don Alfonso Garcia Lozano, documento nacional de identidad
número 14.897.320. Afea de conocimiento: «Organización de Empre.
sas». Departamento: Organización de Empresas.

Don Agustín Echevarria Echave, documento nacional de identidad
nlimero 15.358.786:Atea de conocimiento: «Psico1ofia Sociab>. Depar.
tamento: Psico1ogla Social y Métodos de las CiellClllS del Compona·
miento.

Doña Maria Elena Calahorra Martínez. documento nacional de
identidad número 15.904.216. Area de conocimiento: «Química
Física». Departamento: En constitución.

Doña María Eugenia Muñoz Bergareche, documento nacional de
identidad numero 15.232.953. Arta de conocimiento: «Química
Física». Departamento: En constitución.

Don José María Elona Gabilondo, documento nacional de identidad
número 15.339.064. Area de conocimiento: «Quimica Física». Departa.
mento: En constitución. .

Don Jesús Maria Ugalde Uri1»Etxebarria, documento nacional de
identidad numero 15."355.621. Area de conocimiento: «Química
Física». Departamento: En constitución.

Profesores Titulares de Escuela Univenitaria

Don Pedro Manuel Astrain Anso, documento nacional de identidad
número 15.905.845. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Depar·
taInento: Filología Inglesa y Alemana.

Doña -María Victoria de Urresti Garcia, documento nacional de
identidad número 16.247.097. Area de conocimiento: «Filología
Inglesa». Departamento: Filología Inglesa y Alemana.

Leioa, 3 de noviembre de 1988~-El Rector. Emilio Barberá Guillem.

26169 RESOLUClON de 3 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Valladolid. por la que se nombra a don César
Ruipérez Cantera Profesor titular de Escuelas Universita
rias.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 3 de febrero de 1988
(<<Boletín OfiCIal del Estado» del 18) y acreditados reglamentariamente
por el concursante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuelas Universitarias a don César Ruipérez Cantera, del área de
«Edafología y Química Agrico1a», del Departamento de Ciencia y
Tecnología Agrarias.

Valladolid, 3 de noviembre de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina

CORRECCION de errores de la Resolución de 17 de
octubre de 1988, de la Universidad del Pa{s Vasco, por la
que se nombra a doña }'lan'a Concepción Francés Vidal
Catedrática de Escuela Universitaria y otros, en virtud de
los respectivos concursos.

Advertido error por omisión en el texto remitido para su publicación
de la citada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
número 261, de fecha 31 de octubre de 1988, se transcribe a continua·
ción la oportuna rectificación:

En la página 31259, columna segunda, último párrafo, donde dice:
«...Area de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura», debe
decir. «... Area de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura.».

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 10 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Arroyomolinos de León (Huelva), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente Auxiliar de la
Polida Municipal.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/l984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 1988; y a propuesta del
Tribunal calificador de la oposición libre celebrada. don Casimiro
Domínguez Ramírez ha sido nombrado como Agente Auxiliar de la
Policia Local de este Ayuntamiento.

Arroyomolinos de León. 10 de OCtubre de 1988.-EI Alcalde, José M.
Martín Carrasco.

RESOLUCION de 1/ de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Uucmajor (Baleares). por la que se hace publico
el nombramiento de un Arquitecto de la Escala de Adminis
tración Especial.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2233/1984, de 19 de diciembre, se ha nombrado funcionario de
carrera a don Salvador Ste1a Miquel como Arquitecto de la Escala de
Administración Especial. .

1.0 que se hace público para general conocimiento.

Uucmajor, 11 de octubre de 1988.-El Alcalde, Juan Monsernlt
Mascaró.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de 14 Roda (AIbaceteJ, por .Ia,.1lU'. se hace público el
nombramiento de personal funcionario y laboral (dos
Auxiliares de Administración General y otros) una de Peón
de Obras y Servicios (Iaboralj.

De confonnidad con lo· dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre. se hacen públicos los siguientes
nombramientos para cubrir en propiedad plazas de plantilla de funcio·
narios y cuadro laboral, correspondientes a la oferta de empleo público
del año 1988.

1.0 Escala de Administración General, subescala Auxiliares, dos
plazas: Don Jesús Escribano Avendaño y doña Dolores Sánchez
Torreci1las.

2.° Escala de Administración Especial, subescala Técnicos, categQoo
ría Técnicos de Grado Medio. plaza de Archivero-Bibliotecario: Doña
Antonia Escobar Atienza.

3.0 Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia.
les: Clase: Plazas de cometidos especiales:

Plaza de Agente notificador: Don Juan de Dios García Martinez.
PJaza de Celador de EGB: Don Doroteo Pérez Luna.
Plaza de Conserje de la Casa Consistorial: Dofta Pilar Martínez

Monteagudo.
Plaza de Guarda de parques: Don Vicente Castillo de Toro.
PJaza de Encargado de los Servicios Administrativos de la filial del

Conservatorio: Don Angel Nieves Muñoz.
Oase Policía Municipal, categoría Guardia, una plaza: Don José de

Toro Martinez, con carácter de funcionario en prácticas.
Qase Personal de Oficios. categoría Oficial, una plaza: Don Julián

López Ortega.

4.0 Plantilla laboral. una plaza de Peón de Obras y Servicios: Don
Juan Antonio Calero Sánchez.

La Roda, IJ de octubre de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Torrelodones (Madrid), por la que se hace
publico el nombramiento de un Aparejador.

Para dar· cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que por Decreto
de la Alcaldía·Presidencia de Torrelodones (Madrid) de fecha 21 de
mayo de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición
convocada al efecto, ha sido nombrado Aparejador del excelentísimo
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). subescala Técnica de la Escala
de Administración Especial, don Francisco Javier Velasco Estévez.

Torrelodones, 27 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Mario Mingo
Zapatero.


