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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Ilmo. Sr. Subsecretario.

llmo, Sr. Subseaetario.

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Emilio Rodríguez LabeUa, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, número de Registro de
Penonal AOITR431, como Director provincial de Trabl\io y
Seguridad Social de Granada (C.N.OOI80I00ll, agradeciéndole los
servicios prestados.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de febrero de 1998.

CHAVES GONZALEZ

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

Este Ministerio hadi~ el nombramiento de don Juan José
Lizuáin Oyón, funcionano del Cuerpo Técnico de la Administnt
ción de la Se2uridad Social, como Director provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Gwpúzooa (C.N.OO200100ll.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de febrero de 1988.

CRAVES GONZALEZ

ORDEN de 29 de febrero de 1988 por la que se
nombra a don Juan Jost Lizudin OyiJn Director
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guipúz
coa.

5157

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

5154 REAL DECRETO 173/1988, de 12 defebrero, por el
que se declara la jubi/aciiJn forzosa. por cumplir la
edad lega/mente establecida de don Aslerla Gutiérrez
ValdeiJn, Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, 1,Ia Ley Oriánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo de la
Comisión Pennanente del Consejo General del Poder Judici.a.4 en
su reunión del dia 12 de febrero de 1988,

Vengo en declarar la J'ubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida el la 2 de marzo de 1988, con los derechos
pasivos que le correspondan, de don Asterio Gutiérrez ValdeóD,
Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera Instaocia e Instruc
ción número 2 de Tarrassa, cuya jubilación producirá efectos a
partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 12 de febrero de 1988.

JUAN CARLOS R.
El MiIlistto de Justicia.

FERNANDO LEDfSMA BARTIlEr

51585155 ORDEN de 22 de febrero de 1988 por la que se
nombra a don Francisco Valentín Laiseca Fernández
de la Puente, como Vocal Asesor.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen J uridico de la Administración del E50tado. y a
propuesta de la Secretaría General de Comercio, vengo en nom
brar, previo cese en su actual destino a don Francisco Valentín
Laiseca Femández de la Puente, funcionario del Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con número de
Registro de Personal 0035858168 A060l, como Vocal Asesor,
nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto en el articulo 31, Uno, C) de la Ley 33/1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.

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

Madrid, 22 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 29 de febrero de 1988 por la que se
nombra a daifa Soledad Córdova Garrido Subdirec·
tora general de Reestructuración de Empresas de la
Dirección General de Trabajo.

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

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Soledad
Córdova Garrido funcionaria del Cuerpo Especial de Letrados
de AISS, número de Registro de Personal 5158304535, como
SubdIrectora general de Reestructuración de Empresas de la Direc~

ción General de Trabajo (C.N.090401001).

Madrid, 29 de febrero de 1988.
CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En virtud de lo previsto en el artículo 9.° I del Real Decre
216911984, de 28 de noviembre, nombro Secretario general é

5156 ORDEN de 29 defebrero de 1988 por la que se dispone
el cese de don Emilio Rodríguez Labella como Direc
tor provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Granada.

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

5159 ORDEN de 24 de febrero de 1988 por la que se
nombra Secretario general del Instituto Nacional de
Administración PUblica a don Juan Bautista Palacios
BenavenIe.
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5161

5163

5164

instituto Nacional de Administración Pública a don Juan Bautista
Palacios Benavente -0106231046Al II 1-, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Madrid, 24 de febrero de 1988.

ALMUNIA AMANN

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
5160 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. de kl Direc·

ción General de CO"etJs y Te/hr<ifos. por la que se
acepta la renuncia a su condicidn de funcionaria del
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación. Escala
de Clasificación y Reparto. de doña Alicia Palomino
CidoncFia.

Vista la instancia suscrita por la funcionaria del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto,
A13TC24111, doña Alicia Palomino Cidoncha, con destino en el
enlace rural, tipo A, Domingo Pérez Erustes, Estación (Toledo), en
la que solicita la renuncia a su condición de funcionaria,

Esta Dirección General, a tenor de lo dispuesto en el micu·
lo 37, a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964, ha dispuesto aceptar dicha renuncia con
pérdida de la condición de funcionaria, causando baja en los
servicios de esta Dirección General.

Madrid, 1 de febrero de 1988.-El Director general, Felicisimo
Muriel Rodri8uez.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACUERDO de 26 de febrero de 1988, del Pleno del
Consejo de Seguridad Nuclear. por el que se nombra
a don Antonio Gea Malpica Subdirector general de
Operaciones.

El Pleno del Consejo, por Acuerdo de fecha 25 de febrero de
1988, adoptado en virtud de lo dispuesto en los articulos 33.7 Y
34.5 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, y a propuesta
de esta Presidencia, ha resuelto nombrar Subdirector general de
Operaciones a don Antonio Gea Malpica -2615488735AI300-,
funcionario de la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica, cesando en su anterior puesto de
trabajo.

Lo Que comunico a V. I.
Madrid, 26 de febrero de 1988.-EI Presidente, Donato Fuejo

Lago.

Ilmo. Sr. Secretario general.

UNIVERSIDADES

5162 RESOLUCION de 1 de octubre de 1987. de la
Universidad del País Vasco. por la que se nombra
Profesor emérito de esta Universidad a don Luis
Pascual y Piniés.

Visto lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 1200/1986,
de 13 de junio, que modifica el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, sobre el régimen de Profesorado universitario;

Visto lo dispuesto en el artículo 119 de los Estatutos de esta
Universidad;

Vistos los informes preceptivos Que emitió la Comisión Acadé·
mica del Consejo de Universidades, con fecha 8 de julio de 1987;

Vista la propuesta de nombramiento realizada por el Rector de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y
aprobada por la Junta de Gobierno del dia 27 de julio de 1987;

De acuerdo con las normas de lepI y general aplicación para
este caso y cumplidos todos los trámItes preceptivos en la norma
tiva vigente;

Haciendo uso de las prerrogativas que me otorga la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en
concreto el artículo 18 del mencionado texto legal, así como el
artículo 75 de los Estatutos de esta Universidad. he resuelto:

Artículo únic.o.-Nombrar Profesor emérito de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibensitatea, con los derechos y
los deberes que le otorga la normativa vigente y con efectos de 15
de octubre de 1987, a don Luis Manuel y Pinlés.

Leina, I de octubre de 1987.-EI Rector, Emilio Barberá Gui·
llem.

RESOLUClON de 23 de enero de 1988. de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid, por kl que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Maria del Carmen Tobar
Puente Profesora titular de Escuelas Universitarias.
area de conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resoluci6n de
la Univenidad PolItécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(tiBoletín Oficial del Estado. del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Umvenitanas, área de conoci
miento «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por la
concursante propuesta 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria del Carmen Tobar Puente Profesora titular de
Escuelas Universitarias. en el área de conocimiento «...\fatemática
Aplicada», y en el 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.

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

A la citada Profesora titular de Escuelas Univenitarias le ha
sid<> asignado el número de Registro de Personal ASIEC004881.

Madrid, 23 de enero de 1988,-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 23 de enero de 1988. de kl Univer
sidad Politécnica de Madrid, por kl que se nombra. en
virtud de concurso, a dofla Marfa Teresa Gonzalez
Manteiga Profesora titular rk Escuelas Universitarias.
area de conocimiento «MaternáJica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(tiBoletin Oficial del Estado. del 27) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Umversitanas, Area de conoci
miento -Matemática Aplicada», y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a Que alude el
apartado 2 del articulo 5.0 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Teresa González Mantei¡a Profesora titular de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada», y en el 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.


