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El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA SARTRET

TRIBUNAL DE CUENTAS
•

10648 RESOLUCION de 28 de abril de 1986, del Tribunal
de Cuentas, por la que se nombra Juncionarios de
carrera de!· Cuerpo Especial Técnico de Censores
Letrados y Contables al ser~'icio de dicho Tnbunal.

Ilmo. Sr.; Vista la propuesta formulada por el Tribunal califica
dor de las oposiciones ~ibres para ingreso en el Cuerpo Especial
recnico de Censores Letrados y Contables, convocadas por Resolu-.
:ión de esta Presidencia de 13 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial
lel Estado» del 16), y verificada la concurrencia de los requisitos
~xigidos en la base de la convocatoria.

Esta Presidencia. de conformidad con lo establecido en el
articulo 20, cl de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 2/1982,
de 12 de mayo. acuerda:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Especial
Técnico de Censores Letrados y Contables a los aspirantes aproba
dos que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.

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

Tercero.-La toma de pesesión deberán efectuarla ante la auton·
dad competente en el plazo de un mes. contado a partir del día
siguiente al de la publicación de 1a presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en él artículo 10 de la ley
5311984. de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Publicas, de obligada aplicación al
personal al servicio de este Tribunal. 01 virtud de lo señalado en
la Ley Orgánica 111985, de 18 de enero. los funcionarios objeto del
presente, nombramiento para tomar posesión deberán realizar la
declaraCión a que se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contempladas en el artículo
10 de la ley 53/1984.•

Quinto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de alzada, ante el Pleno de este Tribunal.
conforme determina el artículo 21.3, el. de su vigente Ley Orgánica,
dentro del plazo de quince días, contado a partir del día SIguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 28 de abril de 1986.-EI Presidente, José Maria Fernán

dez Pirla.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de- Cu;ntas.

ANEXO QUE SE CITA

establecido en el articulo 127.3 y disposición transitoria undécima
de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,

Vengo en ratificar en el cargo de Presidente de la Sala Tercera
~el Tribunal Supremo a don Francisco Pera Verdaguer.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

10650 REAL DECRETO 851/1986, de 16 de abril, por el
que se ratifica en el cargo de Presidente de la Sala
Primera del Tribunal Supremo a don Angel Escudero
del Co"al.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reuni6n del día 16 de abril de 1986 y de conformidad con lo
establecido en el artículo 127.3 y disposiCIón transitoria undécima
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en ratificar en el cargo de Presidente de la Sala Primera
del Tribunal Supremo a don Angel Escudero del Corral.

Dado en Madrid a 16 de abril de 1986.
. JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
FERNANOO LEDESMA BARTRET

DRDEN de 18 de abril de 1986 por la que se declaro
la jubilación forzosa por haber cumplido la edad
legalmenJe establecida de don Rafael Contreras de la
Paz, Juez, en situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 y la
disposición transitoria vigésima octava de la Ley 6/1985, de I .de
julio, del Poder Judicial y la Ley de Derechos PasIvos de Funciona
rios de la Administración Civil del Estado, la Comisión perma
nente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día
18 de abril de 1986, ha a..-dado declarar la jubilación forzosa, por
haber cumplido la edad legalmente establecida eJ día 13 de febrero
de 1986, con los derechos pasivos que le corresponda, de don
Rafael Contreras de la Paz, Juez, en situación de excedencia
voluntaria.

Madrid, 18 de abril de 1986.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

ADMINISTRACION LOCAL
Cuerpo Especial Técnico de Censor;s Letrados y Contables

25-5-1947 AOITCU61
8-7-1947 AOtTCU62

31-7-1958 AOITCU63

18-3-1960 AOITCU64
2-4-1961 AOtTCU65
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Nombre y apellidos

Don Gregorio Cuñado Ausín
Don Domingo Fidalgo Pere•.
Don José Maria Márquez Jurado.
Doña Maria del Valle Femández Ji·

ménez ..... ,.
Don Francisco Javier Corral Pedruzo

Fecha de
naClmlento

Numero
de Regislro
de P~rsonal

RESOLUCION de 12 de abril de 1986, del Ayunta
miento de Pratdip. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
publico el nombramiento, como funcionaria de carrera. de doña
Maria Gloria Sabaté Sabaté, que habiendo superado las pruebas de
la oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar administrativo del subgrupo de Administración General
ha sido nombrada funcionaria en propiedad, por acuerdo. dei
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de abril de 1986, todo
ello segun propuesta realiza4a por el Tribunal calificador.

Pratdip, 12 de abril de 1986.-El Alcalde.-7.302-E (30251).

10649

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 850/1986, de 16 de abril, por el
que se ratifica en el cargo de Presidente de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo a don Francisco Pera
Verdaguer.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Podtr Judicial
en su reunión del día 16 de abril de 1986 y de conformidad con lo

10653 RESOLUCION de 21 de abril de 1986, del Ayunta
miento de- Boadilla del Monte. por la que .se hace
PÚblico el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento d~ 'lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Corporación Municipal en sesión celebrada por su Pleno el día 31
de marzo de 1986 y la señora Alcaldesa, por sendos Decretos de
fecha 15 de abril del mismo año, nombraron funcionarios de
carre~, en ~ropiedad,deeste Ayuntamiento, con las categorías qu
a cont~nuacIón se señalan, una vez concluido el proceso .selectiv,
y fina1tzado el período en prácticas, a los siguiente5 aspirantes:
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10654

10658

l. Auxiliares de Administración General:

Alonso CarrenI, Mercedes.
Femández Nieto, Carlos.
Moreno Poza, José.

2. Auxiliar,de Administración General (Coordinador de Cul-
tura y Servicios Alistenciales):

García Lorenzo, Maria Victoria.

3. Sargento del Cuerpo de la Policia Municipal:
Femández Cerrillo, Lapo.

4. Guardias del Cuerpo de la Policia Municipal:

Diaz Simón, Fernando.
Gómez García, Néstor.

Boadilla del Monte, 21 de abril de 1986.-La AlcaJdesa.-7.164-E
(29821). .

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 2 de ab,,1 de 1986. de {a Uni ..ersi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Ramón Vicente Asenrio
Garcia Profesor titular del area de «Mecdnica de
Medios Continuos y Teoria de Estructuras>! de dú:ha
Universidad.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. de 5 de
julio de 1985 (<<Boletín Oficial del. Estado. del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras». y una vez acreditados por el concursante pr«r
puesto que reúne 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el anículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Román Vicente Asentio García Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento (en
constitución. según Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre),
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

10655 RESOLUCIO.V de 2 de abril de 1986. de ia Uili,,,,,i
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
vinud de concurso. a don José María Rodríguez
García Profesor titular del área de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoria de Estructuras» de dicha
Universidad.

De confonnidad con la propuesta fonnulad_ por la Com isión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
juho de 1985 (<<8oletín Oficial del Estado. del 22), para la
provis;ón de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de 4<Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras». y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don· José María Rodríguez Garcia Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de 4<Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento (en
constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre),
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de abril de. 1986. de la Universi·
dad Politécnica d~ Madrid. por la que se nombra. en
vinud d~ concurso, a don P~dro Garcia- Vil/arrubia
.Moreno Profesor titular del área de «Construcciones
Arquitectónicas» de dicha Universidad.

De conformidad con ·la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», y una
vez acreditados pór el concursante propuesto que reúne los
requisitos 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
porel articulo 42 de I~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UDlversltana. y elllrtlculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro García-Villarrubia Moreno Profesor tilular de Escuelas
Universitarias en el área dé conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas-. adscrita al Departamento (en constitución, según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid. 2 de abril de 1986.-EI Rector. Rafael Ponaencasa
Baeza.

10657 RESOLUCioN de 2 de ab,,1 de 1986. de {a ['nirem
dad Politécnica de Madrid. por la Que se nomhra. en
~'jrtud de concurso. a don José Afanuel Arenas Remo
Profesor titular del área de «Expresión Grá/lea en !a
Ingeniería» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e InvestigaCión, de 5 de
julio de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenierí8», y
una vel acreditados por el concursante propuesto que reúne 'Ios
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 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, dé Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Arenas Reina Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al Depanamento (en constitución, según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan. con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-Ei Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 2 de abril de 1986. de la [',m'ml'
dad Politécnica de Madrid. por la que se nomhra. en
,,¡rtud de concurso, a don Carlos Jurado CabQlks

. Profesor titular del área de KMecánica de Medios
Co;wnuos y Tearro de EstnJC!uras» de dicha L'nirer·
sidad.

De conformidad con la propuesta formulada por Ja Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 5 de
julio de 1985 (<<80letín Oficial del Estado. del 22), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Mecánica de MecJios Continuos y Teoría
de EstI1lctuTBS», y una vez acreditados Por el concursante pro
puesto' que reúne los requisitos a que- afude el .apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resueho, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago~to, de Reforma
Universitaria, yel artículo 13.1 del Real 'Decreto citado. nombrar
a don Carlos Jurado Cabañes Profesor titular de Escuelas Universi
tarias en el área de conocimiento de 4<Mecánica· de Medios
Continuos y Teoría de EstructuraSl+, adscrita al Departamento (en
constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre),
con los emolumentos Que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 2 de abril de 1986.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


