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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Luis
Argllello Bcrmúdez, funcionario del Cuerpo Superior de Letrados
del Estado, con número de Registro de Personal,
4176271l13A0903, como Secretario general, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

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

Madrid, 13 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 7549

7546 ORDEN de 1 de marzo de 1987 por la que se dispone
e/ cese de don Carlos López Monis de Cavo como
Director de la Oficina de Relaciones Sociales Interna·
cionales.

AO1TR723, como Director provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Valladolid, por pase a otro destino.

1.0 que le .digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Dmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se nombra
a don Carlos Man'a Rey del Castillo Subdirector
general de Estudios Soci~Económicos en /a Secretan"a
General Tknica.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el articulo
14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Carlos
Maria Rey del Castillo, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, AOIPGOO3576, como Subdi·
rector general de Estudios Socio-Económicos en la Secretaria
General Técnica.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Dmo. Sr. Subsecretario.

Dmo. Sr. Subsecretario.

CHAVES GONZALEZ

En uso de las atribuciones Que le están conferidas en el articulo
14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José Ignacio
Domínguez García de Paredes, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabllio y Seguridad Social, AOITROOO600, como
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de CasteUón, por
pasar a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de marzo de 1987.

RESOLUCION de U de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña LUia Maure Rubio Profe
sora titular de Universidad, área de conocimiento
«Composición Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de E$tado de Universidades e Investigación, de II de
noviembre de 1985 (oBoletín Oficial del Estado» de 5 de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento «Composición Arquitectónica», y una
vez acreditados por la concursante propuesta que reúne los
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, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Li1ia Maure Rubio Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Composición Arquitectónica» y en el
Departamento de Historia de la Arquitectura, con los emolumentos
que según liquidación reglamentana le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora tituJar de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOI2730.

Madrid, 14 de enero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

7550

UNIVERSIDADES

Dmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 1 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese de don Josl Ignacio Domínguez García de
Paredes como Director provincial de Trabajo y Seguri
dad Social de Castellón.

7547

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Carlos López Monis
de Cavo, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, AOIPGOO281l, como Director de la Oficina de
Relaciones Sociales Internacionales, con estegaria de Subdirector
general, por pasar a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que le- comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, l de marzo de 1987. .

CHAVES GONZALEZ

En uso de las atribuciones Que le están conferidas en el articulo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, .

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Vicente Mora
Gonzá1ez, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabllio y Seguridad Social, número de Registro de Personal

7551 .
7548 ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone

e/cese de don Vicente Mora González como Director
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Vallado
lid.

RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Univer
sidad Politknica de Madrid. por J¡¡ que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Alonso Rodr(guez
Navarro Catedrd!ico de Universidad, drea de conoci4

miento «Microbiología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de
febrero de 1986 (oBoletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad, área de
conocimiento «Microbiologíp', y una vez acreditados por el


