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General de División del Ejército de Tierra don Rafael Bada Requena,
cesando en su actual destino.

Madrid, 16 de enero de 1990.
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1248 ORDEN de 9 de enero de 1990 por la que se prorrogan
COllllslOlles de serr¡clO a PI'O(csorcs dcl Colegio «Miguel de
Cerralllcs». de Sao Paulu (Brasil).

La convocatoria para la provisión dc plazas vacantes en el Colegio
«MIguel de Cervantes», de Sao Paulo (Brasil). publicada por Resolución
de la extmgUIda Junta de Promoción Educativa de Emigrantes España·
les d~ 1 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24),
prevela que los Profesores en su día seleccionados en virtud de tal
convocat.on3 les fuera prorrogada la Comisión de servicio concedida, si
las neceSidades docentes así lo aconsejaban. a propuesta del órgano con
competencia en la acción educati"a en el exterior. hoy atribuidas a la
Dirección General de Promoción Educativa (Subdireóción General de
Educación en el Exterior) de este Departamento:

VISta la propuesta de prórroga a la que se ha hecho referencia
antenormente,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Prorrogar las Comisiones de servicio concedidas. al
amparo de la Resolución de 1 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 24). a cada uno de los Profesores de Bachillerato que se
cItan en el anexo a esta Orden hasta el 31 de enero de 1991.

. Segundo.-Los derechos y obligaciones ~e estos Profesores segUirán
SIendo los contemplados en la convocatona por la que fueron inicial
mente seleccionados.

Tercero.-Co~t~~ la presente. Orden los interesados podrán interponer
re~u~o ~e reposIclon ~nle el DIrector general de Personal y Servicios del
MIn~steno ~e ~du.caclón y Ciencia. en el plazo de un mes. contado a
partIr del d.. SIgUIente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformIdad con lo establecido cn los articulas 52 de la Ley
de la JunsdlcclOn Contencioso-Administrativa v 126 de la Lev de
Procedimiento Administrativo.· . .

Madrid. 9 de enero de I 990.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el DIrector General de Personal v Servicios. Gonzalo Junov García de
Viedma. - -

limos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de Promoción
EducatIva.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados

ESTACIÓN BIOLóGICA DE DOÑANA. SEVILLA

Especialidad: «Zoología»

. Bustamante Rojas-Marcos, Ignacia de. Fecha de nacimiento: 16 de
dICIembre de 1935. Documento nacional de identidad: 28.115.205.
Número de Registro de Personal: 2 81 1520568A5433. Destino: Estación
Biológica de Doñana. Sevilla.

INSTITUTO DE CAl ÁLISIS y PETROLEOQulMlCA. MADRID

Especialidad: «Difracción de rayos X y Microscopía Electrónica»

9arrído Serrano, María Mercedes. Fecha de nacimiento:. 24 de
septIembre de 1951. Documento nacional de identidad: 51.442.585.
Número de Registro de Personal: 5l44258557A5433. Destino: Instituto
de Catálisis y Petroleoquímica.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIÓMtDICAS. MADRID

Especialidad: «Biología»

Langa Langa, María Paz. Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1942.
Documento nacional de identidad: 50.390.425. Número de Registro de
Personal: S0390425l3A5433. Destino: Instituto de Investigaciones Bio
médicas.

para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de junio), por la que se establece el modelo de título
de funcionarios. se enviará diligencia de toma de posesión conforme a
los requisitos exigidos en la Orden del Ministerio de la Presidencia de
7 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Etado» del 22) al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función Pública, para
la correspondiente inscripción.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrá el interesado interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la
Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de
acuerdo con lo establCCldo en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de enero de I990.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Presidente del CSIC,_ Emilio Muñoz ~uiz.SERRA I SERRA

SERRA I SERRA

ORDEN 42113805511990, de 16 de enero, por la que se
dispone el nombramiemo del General de División del
Ejército de Tierra don José Faura Martin como Goberna
dor Militar de la Plaza y Provincia de Madrid. '

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1246 ORDEN de 10 de enero de 1990 por la que se nombra a don
Amonio Gómez López como Subdirector general de Tráfico
de PeifecclOnamlemo, nivel 30, en la Dirección General de
Comercio Exterior.

En uso de las atribuciones que confiere el artículo 14.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado v, a propuesta de la
Dirección General de Comercio Exterior, vengo én nombrar a don
Antonio Gómez López funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado con número de registro personal
3004851946A0601 como Subdirector general de Tráfico de Perfecciona·
miento, nivel 30, en la Dirección General de Comercio Exterior.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos. -

Madrid, 10 de enero de 1990, P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

1247 ORDEN de 8 de enero de 1990 por la que se nombran
fi<ncíonarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cíen
tíficas.

Vista la propuesta formulada por lbs Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Investiga·
ción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema
de promoción interna, convocadas por Orden del Ministerio de Educa
ción y Ciencia de 7 de junio de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de
31 de agosto) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria.

El Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con 10
dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado y en el artículo 12.b) de la Orden de 2 de
marzo de 1988, sobre delegación de atribuciones en diversos órganos del
Departamento, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayudan
tes de Investigación del CSIC, a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anexo a esta Orden.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios de
carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla .ante la autoridad
competente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de publicación de la presente Orden en el «BoletíilOficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombra
miento, para tomar posesión deberá realizar la declaración a que se
refiere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de
compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Lev 53/1984.

Quinto.- La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de
acuerdo con lo disDuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado

BOE núm. 16

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Gobernador Militar de la Plaza v Provincia de Madrid al
General de División del Ejército de Tierra don José Faura Martín.

Madrid, 16 de enero de 1990.

1245



Jueves 18 enero 19901624

1249

BOE núm. 16

RESOLUClON de JO de enero de 1m, de la SubMt:ma·
na. por la que se hace prlb/ica la adiudicacidn de 1M pun/M
de traIJtJjo en el Ministmo de Transporfts. Turismo y
ComulIictU:iones. convocados a libre designación por Orden
de 12 de julio de 1989.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 23 de noviembre de 1989, de la U_
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Francisco Javier Estaire Estaire,
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conociM

miento «lngenien'a Telemática», de dicha Universidad;

1252

RESOLUCJON de JJ de diciembre de 1989, de la (./niversiM

dad de Córdoba. por la qlie se nombra Catedrático de
Unil'ersidad a don Pablo Maria Lucas Murillo de la Cueva.
del área de conocimiento d(! «Derf!Cho Constitucionab>. en
virtud de concurso.

De- conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 23 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de enero de 1989 y «Boletín Oficial de"la Junta de Andalucía» de
21 de enero de 1989), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Constitucional», de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto. y Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a
don Pablo Maria lucas Murillo de la Cueva. del área de conocimiento
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 22 de diciembre de 1988
(dloletln Oficial del Estado» de 3 de enero de 1989), para la provisión
de.la plaza de Profesor titular de- Escuelas Univenitarias, área de
conocimiento dnaenieria Telemática» y una vez acreditado por el
CODCUl'llDte pro~uesto que reUne los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5. del Real Decreto 1888{1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de II8Osto, de Refono. Universitaria
y el articulo 13.1· del Real Decreto citado. nombrar a don Francisco
Javier Estaire Estaire Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el
área de conocimiento «Ingeniería Telem'tica», en el Deputamento de
\lDI=ierfa de. Sistemas Telemáticos. con los emolumentos que se¡ún
liquidación resIamentaria le correspondan, con efectos de la coITeSpon
diente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondnl del
plazo de un mes, para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Univenitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A5IEC006278.

Madrid, 23 de noviembre de 1989.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

De conformidad con 10 diJpuesto en el arUculo 2u, apartado c, de la
Ley 23{1988, de 21 de julio, de modificación de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Funaón Pública (dloletin Oficial del Estad"" del 29),

Esta Subsecretaria, ha dispuesto dar publicidad a la adjudieación de
la convocator1a por el sistema de libre desianación correspoodiente a la
Orden de 12 de julio de 1989 (dlolelfn Oficial del Estad"" de 1S de
julio): .

Puesto de 1ralJlúo: Consejero Tecnico para la CIMP. Nivel: 28.
Localidad' Madrid. Gru¡JO: A. Dependiente de la Secretaria 0enera1
T~ca. Adjudicatario: Don Francisco Summen Rivero. Cuerpo de
Administracfores Civiles del Estado. F.N.: 2 de noviembre de 1989.

Puesto de trablIio: Director de la Oficina Espoilola de Turismo.
Nivel: 30. Localidad: París. Grupo: A. Dependiente de la Secretaria
General de Turismo. Adjudicatano: Desierta.

Madrid, 10 de enero de 1990.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 22
de enero de 1986), el Director seneral de Servicios, Jost Antonio Vera
de la Cuesta. -

fimo. Sr. Director general de servicios.
I

"'NEXO

Profesores a los que se les prorrop la Comisión de Servicio en el
CerJtro Espoilol «Miluel de Cervant.... de Sao Plulo (Brasil). hasta
el 31 de enero de 1991.

Oon Mi¡uel Angel Fresno Martinez. A48EC-S265. Matemáticas.
Instituto de Bachillerato «Canuju, de Granada.

Don C&ar Varela Gama. A47EC-2813. Matemáticas. Instituto de
Bachillerato de Ca~ de Morrazo (Pontevedra).

Don Ricardo Librero Andes. A48EC-12859. Física y Química:
Instituto de Bachillerato- «San Matco». de Madrid..

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

1·250 RESOLUCION ck lO de enero de 1m, de la Subsecreta
na. por la que se hacejJlihlica la adiudicacidn de los PUes/M
de trabajo en el Mmisterio de 'transportes. Turismo y
Comunicaciones, convocados a libre deslgnaci6n por Ordm
de 12 de septiembre de 1989.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20, apartado c, de la
Ley 23{1988, de 28 de julio de modifieación de la Ley de Medidas para
la ildonoa de la Funaón Pública (dloletin Oficial del Estado» del 29~

Esta Subsecretaria, ha dispuesto dar publicidad a la adjudieación de
1& convocatoria por el sistema de liQ.l'e desilnación correspondiente a la
Orden de 12 de septiembre de 1989 (.Boletin Oficial del Estado» de 15
de septiembre): .

Puesto de ~o: Consejero técnico: Nivel: 28. Localidad: Madrid.
Grupo: A. Dependiente de la Dirección General de InfriestruelUra del
TI'IIIIJ'OI1C. Adjudicatario: Don Francisco P&ez Fernández. Cuerpo de
I_eros de Cominos, Canales YPuenOL F.N.: 24 de octubre de 1989.

Puesto de tra~o: Secretario{a de Director senera1. Nivel: 16.
Localidad: Madrid. Grupo: D. En la Dirección Oeneral de la Marina
Men:ante. ~!ljudicataria: Doña M. Mercedes izquierdo Hernández.
Escala Auxi1i8r de Orpnismos Autónomos. F.N.: 13 de diciembre
de 1989.

Puesto de trabajo: Director de la Oficina Española de Turismo.
Nivel: 28. Localidad: Tokyo. Grupo: A. Dependiente de la Secretaria
General de Turismo. Adjudicatario: Desierta.

Puesto de tra~o: Jefe provincial E. Nivel: 25. Localidad: Sala~
manca. Gropos: AlB. ~diente de la Dirección General de Correos
y Te!qrafos. Adjudicatano: Desierta.

Madrid, 10 de enero de 1990.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 22
de enero de 19~6). el Director general de Servicios, José Antonio Vera
de la Cuesta.
TImo. Sr, Director general de Servicios.

RESOLUCION de ID de enero de 1m. de laSubsecreta
na. por la quese hacepI1bIica la adjudicacidn de 1M~tM
de trabajo en el MI7tUterio de Transportes. Tun.smo y
Comunicaciones. convocados a libre designación por Orden
de 27 de octubre de 1989.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20; apartado c:, de la
Ley 23{1988, de 28 de julio de modifieación de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Funaón P6blica (dloletin Oficial del Estado» del 29),

Esta Subsecretaria, ha dispuesto dar.JlU,bIic/<!ld a la adjudieación de
la convocatoria por el sistema de libre desisnación correspondiente a la

. Orden de 27 de octubre de 1989 (dloletin Oficial del Estad"" de 1 de
noviembre): . .

Puesto de trabajo: Director provincial. Nivel: 28. Localidad: Meli1la.
Grupo: A. Adjudicatario: Desierta.

Puesto de tra~o: Consejero t6cnlco. Nivel: 28. Localidad: Madrid.
Grupo: A. Dependiente de la Dirección 0enera1 de Transportes Terres
tres. Adjudicatario: Don Manuel Sánchez Sáncbez. Cuerpo Técnico
lnJpecc/ón Transpones Terrestres. F.N.: 15 de diciembre de 1989.

Madrid, 10 de enero de 1990.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 22
de enero de 1986), el Director general de servicios. José Antonio Vera
de la Cuesta.

Dma. Sr. Director senera1 de Servicios.


