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En uso de las atribucionC's conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la .AdministraClón del Estado y cumplimentado
lu l's13hlecido en d articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
red~lCción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de
nwdific<lClón de la Ley de ~ledidas de la Función Pública,

Este ~,Iinjstcrio ha' resuelto nombrar al funcionario del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, don Antonio r-.lolina Cobas
(2"¡(J7657402 A1000). Comisario de Aguas de la Confederación Hidro
grjfic(] del Sur. nivel 30, complemento específico de 1.904.760 pesetas
anuales y residencia en ,Málaga, cesando en su anterior destino.

Madrid. 5 de diciembre de 1990.-P. D. (Orden de 6 de juma
dc 1(79). el Subsecretario, Javier Maulcón Alvarez de Linera,

Ilmo_ Sr. Director general de Personal y Servicios.

Regubdora d~' la Jurisdicción COnll'I1cioso-Administrativa de 27 de
dicicmhrc de 1¡¡56 (((801etll1 Ofictal del Estado» del 28).

\l;.¡dnd. ¡ 5 de no\'iemhn' de IQ90.-P. D_ (Orden de 2 de marzo de
19881. ell)ir·:ch'l" general de Personal ~ Senieios, Gonzalo Juno:-' García
de Vicdma.
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RES()LCeIO¡\' de 4 de (/¡áembre dc 1990, de la Secrctada
de l;-stado para la Administración Pública. por la que se
IIOlllbranjimC/olzanos de carrera dc! Cuerpo de Ingenieros
J'émico.\ en Espcc/Ulidades .-Jgricolas. e/l cumplimiento de
lu sentencia del ¡-,.ihuna/ Superior de Juslicia de Madrid de
]9 de nOl"ielllbri' de 1989.
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()RDES de 5 de diciembre de 19Y() por la !jI/e se nombra
d 11II1CIOIlanO del Cuerpo de IlIgCJIieros de Caminos,
Cune/es l' Puertos, dOIl AII!ollio .tfvlilla Co/los, COIl7L1urio
de .1gua;' de la COII,!(,de/"(lciú¡1 Hidl"lJgrdJiCG del Sur.
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DISPONGO:

Nombro Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca al
Excmo. Sr. don Julio Fermoso García, Catedrático de la expresada
LTnIversidad.

..

.. '

,.

....,.

.)

,..,
.'

AI\EXO

Cuerpo o Escala: Ingenieros Técnicos en Especialidades
Agrícolas

Número de Registro de Personal: 12364758ü2AÜ112. Apellidos y
nombre: Lorc11lo Herrero. Enrique. \1inisterio: Agricultura, Pesca y
Alimcntacion. Provincia: VA. Fecha de nacimiento: 6 de septiembre
de 1966.

Número de Registro de Personal: ü415097535Aü112. Apellidos y
nombre: Día? García. \laría del Carmen. !\'linisterio: Agricultura, Pesca
y Alimental·JUn. Provincia: \L1dnd_ Fecha de nacimiento: 27 de julio
de 1Q59.

Número de Registro tie Personal: .::'268155846AOI12, Apellidos y
nombre: Ent'-un Lgea. Angel \lanuel. \1inisterio: :\gricultura, Pesca y
Alimentac ' oIl. PrO\'lllcla: Vakncia. Fecha eJe naClmlcnto: 20 de sep
tiembre de 1%0.

Numero de Registro de Personal: 0538128613A0112. Apellidos y
nombre: SalTll García. Maria ~lercedt's. Mmisterio: Agricultura. Pesca ~
Alimcntacil!Tl. Prol'incia: Sl'go .. ia. F('cha de nacimiento: ~ de septiem
hre de 1961

limos. Sres. Suhsecrctano del MinIsterio de Agricultura. Pesca y
AlimentaCIón, y Directora General de la Función Publica.

Con feeha ~9 de noviembre de 1989 la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-A.dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
l\1adrid ha dictado sentencia en el recurso contencioso-administrativo
número ~_)9~/1lJ88, interpuesto. por don Angel l\lanuel Enguix Egea.
dona Meflwks Sáinz C¡arcía. dona María ticl Carmen Diaz García y don
Enrique Lureozo Herrno, contra la denegación tácita por la Dirección
General de la Función Pública de las peticiones formuladas el 27 de
julio de 1qR7 de ser nombrados funcionarios de la Administración
Central, \ l'onlra la RcsoluClOl1 dc 27 de- abril de 1988, que desestimó
los recursos de reposición.

Por on,kn del Mínistw para las Administraciones Públicas, de 5 de
iunio de 1')90. se dispone el ~'umplimiento en sus propios términos de
la citada sentencia.

En consecuencia. esta Secretaría de Estado. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre «((Boletín Oficial del EstadQ)~ del 21), por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración del Estado, y el artículo 6.°,3 del Real Decreto
1 J69/1984. de 2R de noviembre («Boletín Oficial del Estado~~ del 7 de
diciembre). de atribución de competencias en materia de personal, y en
cumplimiento de la sentencia de 29 de noviembre de 1989, resuelve:

Primero,-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros
Técnicos en Especialidades Agrícolas a los funcionarios que se relacio
nan en el anexo de esta Resolución. ordenados de acuerdo con la
puntuación alcanzada en la fase de oposición y con expresión de los
destinos que se les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera
deberán prestar jur¡lmento o promesa. de conformidad con lo estable
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus
destinos en el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación de
su nombramiento en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Madrid. 4 de diciembre de 1990,-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

1990.

JUAN CARLOS R.
El :>1inlS¡r0 de Educ;]ción l' Ciencia,
JA\'IFR SOLANA MAD:ARIAGA

Dado en Madrid a 7 de diciembte de

ORDEN de 15 de noviembre de 1990 por la que se acepta
la renuncia presentada por don Josep Val/s Costa. funcio
/lana de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secu/ldaria procedentes del Cuerpo de Profesores Numera
rius de Escudas de Jlaestr{a Industnal (nlimero de Regis
(ro de Personal 77.909.326.57). con perdida de todos los
derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo.

V¡sta la solicitud formulada por don Josep VaJls Costa, funcionario
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria proceden
Tes ~ del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria
In~ustriaJ (con número de Registro de Personal 77.909.326.57),_ de la
aSIgnatura de «Tecnología Administrativa v Comerciah~, COIl destino en
el lnstituto de Formación Profesional de Bañolas (Gerona). en solicitud
ell' que le se;¡ aceptada la renuncia asu condición de funcionario de
carrera del mencionado Cuerpo.

Este Míllls1cno ha dispuesto aceptar la renuncia presentad;¡ por don
h~\cp Valls Costa. funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Emcil<ln7a S('cundaria procedentes del Cuerpo de Profesores Numera
nu~ de Escuelas de Muestria Industrial (núOlero de Registro de Personal
7'7:\f09.3~6.57).con padlda de todos los derechos adquiridos y causando
O:L.lJ en el (itado Cuerpo a partir del 23 de septiembre dl' 1990.

Contra la presente Orden podrá el interesado interponer recurso tic
rCpOSl('lÓn :.mte eqc \11nlsterio. previo al conteI1CIOSO-aomllllstrativo. en
~1 plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
~'n el ,(Boletín OfICIJ.I del Estadm). de conformidad con lo estableCIdo en
~I artículo 126 de la Le~' de Proc~'dimiento Administrati '>'0 de 17 de julio
k 1958 ("Boletín Oficlal del Estado" del (8) y el J.rtícul0 5~ de la Ley
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MINISTERIO
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RE·.IL DECRETO 1577/1990. por el que se /loll1hra Rector
\!uglld/co de la ('nil'crsidad de 5J'a/alllanca a don Julio
/-{TI/IOS0 Carda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 y disposición
final segunda de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, ,de Reforma
Un]\crsltaria. y en el artículko 84 de los Estatutos de la Umversldad de
Salamanca. aprobados por Real Decreto 1248/1985. de 29 de mayo, y
cumplidos lCls trámites previstos en dichas disposiciones, a propuesta del
t\1inistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 1990,
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