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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Eradio López Cante en el
área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectó
nica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña' de 10 de abril de 1987
«<Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo 5.0

, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42

de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13. 1, del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica» y Departamento
Expresión Gráfica Arquitectónica 11 a don Eradio López Conte, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres·
pondan.

Barcelona, 15 de diciembre de I987.-EI Rector, Gabriel Ferrate
Pascual.

28800

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a doita Pilar Mellado Prado Profe
sora titular de Universidad, área de conocimiento
«Derecho Constitucional».

De conformidad con la propuesta formulada por la ComISión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Constituciona1»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 doña Pilar
Mellado Prado para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
«Derecho Constituciona1», adscrita aLDepartamento de Derecho
Constitucional, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica~

ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

28799

Madrid, 1 de diciembre de 1987.-El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 1 de diciembre de 1987. de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. por
la que se nombra a doña Carmen Carreras Béjar,
Profesora titular de Universidad. área de conocimiento
«Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 8 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Física Aplicada», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades Que me confiere el artículo
42 de la Ley Ilj1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Carmen
Carreras Béjar, para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física de los
Materiales, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su pub1ica~
ción y de la correspondiente toma de pos~sión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.
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ORDEN de 14 de diciembre de 1987 por la que cesa
como Subdirector general de Proceso de Datos de la
Administración Pública. de la Dirección General de
Organización, Puestos de Trabajo e Informática. don
Luis Carlos Moro Gonzá/ez.

ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se
acuerda el nombramiento de funcionarios en determi·
nadas puestos.

Refundido el Instituto Nacional de Administración Pública y el
Instituto de Estudios de Administración Local por Real Decre
to 1437/1987, de 25 de noviembre, se hace preciso adecuar la
titularidad de las Unidades con nivel orgánico de Subdirección
General que cambian de denominación o asumen funciones hasta
ahora realizadas en otras Unidades.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por el articu
lo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, este Ministerio ha dispuesto los nombramientos de los
Subdirectores generales de este Departamento, de los funcionarios
que se indican, que venían desempeñando las Subdirecciones
Generales que asimismo se expresan:

Doña María Teresa Girnénez Alonso, que venía desempeñando
el puesto de Directora de la Escuela de la Función Pública Superior,
Subdirectora general de la Escuela de la Función Pública Superior.

Don Angel Moruno Morillo, que venía desempeñando el puesto
de Vocal asesor, Presidente de la Comisión Permanente de Selec
ción de Personal, Subdirector general del Centro Permanente de
Selección y Presidente de la Comisión Permanente de Selección.

Don Javier García-Bellido García de Diego, que venía desempe
ñando el puesto de Director del Centro de Estudios Urbanos,
Subdirector general del Centro de Estudios de Administración
Local.

Don Benito Ramos Ramos, que venía desempeñando el puesto
de Director del Centro de Cooperación Administrativa, Subdirector
general de Cooperación Internacional.

Don Carlos Uranga Cogollos, que venía desempeñando el
puesto de Director del Gabinete del Presidente del INAP·IEAL,
Subdirector general del Gabinete Técnico de la Presidencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1987.

ALMUNIA AMANN

En virtud de lo previsto enel artículo 9.°, 1, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, don Luis Carlos Moro González
(1221277735), funcionario del Cuerpo Superior de Administrado.
res Civiles del Estado, cesa, por pase a otro destino, como
Subdirector general de Proceso de Datos de la Administración
Púbhca, de la Dirección General de Organización, Puestos de
Trabajo e Informática, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 14 de diciembre de 1987.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
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ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
nombra Subdirector general de Proceso de Datos de la
Administración Pública de la Dirección General de
Organización, Puestos de Trabajo e Informática a don
Luis Felipe Paradela González.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 9.°, 1, del Real
Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, acuerdo el nombramiento
de don Luis Felipe Paradela González (2075147424), funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como
Subqirector gener!1l dC?, Proceso de Datos d~ la. ~dministración
PúblIca, de la DIrecclOn General de OrgamzaclOn, Puestos de
Trabajo e Informática.

Madrid, 17 de diciembre de 1987.
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