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Éstimadó el récurso de rePosición interpuesto·' por- doña Isabel'
Angeles Rodríguez Mora funcionaria del Cuerpo Ejecutivo Postal y de
Telecomunicación, contra\las Resoluciones de 27 de julio de ·1989, de la
Secretaría General de Comunicaciones, que publicaban las listas defini
tivas de los funcionarios accedidos al Cuerpo· Ejecutivo Postal y de

MINISTERIO
,DE TRANSPORTES, TURISMO

y COMUNICACIONES

23239 RESOLUCION de 3 de. septiembre de 1990, de la Secreta
ria General de Comunicaciones, por la que se "estima el
recurso de reposición interpuesto'por doña Isabe/Angeles
Rodriguez Mora, contra. las Resoluciol1es de 27 dejulio de
1989, que publicaban· las listas definitivas de los funciona~
ríos accedidos al Cuerpo Ejecutivo Postaly de Telecomuni-
cación. .

Telecomunicación aJ amparo de la Ley 75/1978, de-28 de diciembre, y
del Real Decreto 1031/1986, de 21 de mayo,

Esta Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 22 de enero

• de 1986 (<<Boletín" Oficial delEstado» número 29, de 3 de febrero), sobre
delegación de competencias, resuelve:

Primero.-Integrar en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica
ción al amparo de la Ley 75/1978, .de 28 de diciembre, a la funcionaria
doña Isabel Angeles Rodríguez Mora, con 21,60. puntos, quedando
situada entre los números 491 y 492 de la listadcfinitiva de accedidos
por Orden de 27 de julio. de 1989, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 196, de 17 de agosto de 1989.

··Segundo.-Declara decaída de la citada lista a doña Mana Esperanza
Hernández Morán, la cual queda integrada"· en el mismo Cuerpo,
encabezando la lista de accedidos al amparo del Real Decreto 1031/1986
por Orden de. 27 de julio de 1989, public.ada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 199, de 21 de agosto de 1989.

Madrid, 3 de septiembre de 1990..~El secretario general, José Luis
Martín Palacín. .

Ilmo. Sr._ Director general de Correo~ y Telégnifos.

,MINISTERIO DE CULTURA UNIVERSIDADES

Ilmo. Sr. Subsecr~tario ..

..

·23241 ORDEN de 11 de srjJtlembre d~ J.990 por la ciue se nombra
Subdirectorgener{ll de fa Je/atura efe'MedIOS Operal1vos de
la Presidencia del Gobierno a don Pedro Gómez Aguerre.

MINISTERIO DE RELACIONES
·CON LAS COR.TES'

·.Y, DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO'

RESOLUCION de 16 de julio de 1990, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, ,a don Pedro José Blanco Bueno Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Produc-
ción Animal». -

23242

De conformidad con' la propuesta' formu.lada por la· Comisión
constituida para juzgar el C9ncurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de· 1 de septiembre de 1989.
(<<Boletín Oficial del Estado» del 14), para la 'provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria: área de conocimiento «Produc
ción Animal», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne lQsrequisitos a que .alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 11/1983, de 25 de agosto,. de ReformaUniversitari~.

y el artículo 13.1 del· Real Decreto citado, nombrar'a don· Pedro José '
Blanco Bueno Profesor titular de' Escuela Universitaria, en· el área de
conocimiento «Producción Animal», en el Departamento de Producción
Animal, con los emolumen~os que según liquida~ión reglamentaria le·

. correspondan, con efectos' de la correspondiente tom~de pOsesión.
A partir de la f~ha de esta publicación el interesado dispondra· del

plazo de un mes para tomar 'posesión de su plaza. '.
Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria le .ha .sido

asignado el número de Registro de Personal A51ECOO7105. . .

MadrId, 16 dejulio de 1990.-EI.Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

. 23243 RESOLUCION de 19· de julio' de 1990, de la Universidad
. de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera'
de la Escala Administrativa, por orden de puntuación, a los
13 aspirantes (¡!-le han superado las· pruebas selectivas.

Vista la propuesta formulada por el. Tribunal calificador' de las
pruenas seleclivas paTé;l ingrou cu 14~ I:;K,41A - AdInini3trntivQ de. In
Universidad. de Oviedo de 12 de julio de 1990, "convocadas .por
Resolución de 10 de noviembre de 1989, de la Universidad de Oviedo
(<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de dicjembre), y verificada la·
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convoéatoria,

Este Rectorado, de <;onformidad con '10 dispuesto en el artículo 72' de
los Estatutos. de esta. Universidad, aprobados 'por J?ecreto de 3 de julio
de 1985 (<<Boletín Oficial d~lEstado» de· 1 de agosto) y a propuesta del
Tribunal calificador, resuelve: . ..

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administra
tiva de la UnÍversidad de Oviedo a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anexo de esta Resolución" ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida. .

ORDEN de 12 de septiembre de 1990 porla que se dispone
el cese de don Jaime Saavedra Maldonadocomo Subdirec-'

-lor gene~alfl~~~J?te del Cen.tro de Arte «Reina Sofía».

23240

En uso de 'las atribuciones que tengo ·conferidas según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de .la Administnició~ Civ.il del. Estado y
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo en dIsponer el cese,
a .peti¿iónpropia, del funcionario de la Escala Técnica Superi~r del
INEM don Jaime Saavedra Maldonado, 0036658268, como SubdIrector
general Gerente delCentr9 de ,Arte «Reina Sofia».

.Lo que se comunica a V. l. pMa. su ,conocimie~toy efectos oportunos.
Madrid, 12 de septiembre de 1990.-P. D. (Orden de 17 de febrero de

. 1989), eLSubsecretario,·J<?sé-Manuel Garri40 Guzm~n.. ' .

En virtud de lo previsto en el artículo 14.4 de .la Ley de Régimen
Jundico· de la Administración del Estado~ nombro Subdirector.general
de-la .Jefatura de M"edios Operativos de la Presidencia del GOQ~emo' a
dónPedto Gómez Aguerre~ 3366996357AJ 111~ funcionario del Cuerpo
Superior de Admini~tradores'Civil~s del Estado. '

Madrid, 11 de septiembre de 1990.~P. D. (Orden de 2 de diciembre
de t987), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. _

. Ilina. Sra. Jefa de Medios OPerativos de la ~residencia del Gobierno.


