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Dma. Sr. Director general de Servicios.

Madrid, 7 de marzo de 1988.-E1 Director general, Felicisimo
MurielRodriguez.

Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

RESOLVCJON de 29 de lebrero de /988. de la
Uni~'crsjdad de Zarago::a. por la que S~ nombra a los
Profesores titulares de Escuela Universitaria que se
cilan.

6706 RESOLUClON de 29 de leb,,"o de 1988. de la
Universidad ComplutfflSe áe Madrid. por la que se
nomhra a don Agapito Rubio Jerónimo Profesor
titular de l.Jniversidad det drea de co~ocimiento de
«Mewdología de las Ciencias del ComporlomienlO lI .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento)), convocado
por Resolución rectora) de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado,. de 3 de septiembre), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de I de
septiembre), y demás disposiciones eoncordantes. ha resuelto
nombrar a don Agapito Rubio Jerónimo, con DNl 7.308.773,
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento», adscrita al Departamento de Metodología
de las Ciencias del Comportamiento. en virtud de concurso
ordinario.

apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Heniko
Unibertsitatea. con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:

Oase de convocatoria: Concurso. Cuerpo: Profesora titular de
Escuela Universitaria doña María Angeles Tomé Hierro, docu
mento nacional de identidad numero 14.762.990. Area de conoci
miento: «Historia e Instituciones Económicas». Depanamento: En
constitución. .

Loina, 25 de enero de 1988.-E1 Rector, Emilio Barberá Guillem.

De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgaron los
concursos convocados por Resolución de la Universidad de zara
goza de 29 de.abril de 1987 (.Boletín Oficial del Estadu» de 19 de
mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Uniyersitaria de esta Universidad a:

Don Fernando Alvira Banzo, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». Departa
mento de Expresión Musical. Plástica y Corporal.

Don Alfredo Bone Pueyo. del área de conocimiento de «Didác
tica de la Expresión Musical. Plástica y Corporal», Departamento
de Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Doña Encama Jarque Martínez, del área de conocimiento de
«Historia Moderna». Departamento de Historia Moderna y Con
temporánea.

zaragoza. 29 de febrero de 1988.-E1 Rector, Vicente Camarena
Badia.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de marzo de /988. tk kJ Direc·
ción General de CO"eos y Telégrqfos, por la que se
acepta la renuncia a SIl condición de funcionarío del
Cuerpo Auxiliar Postal y tk Telecomunicación. Escala
de Oficiales, de don Amadeo Campos Ramos.

Vista la instancia auscrita por el funcionario del Cuerpo
Au,J1w Postal y de Telecomunicación, Escala de Oficiales,
A12TC13948, don Amadeo Campos Ramos, con destino en la
Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de Madrid, en la que
solicita la renuncia a su condictón de funcionario.

Esta Dirección General. a tenor de lo dispuesto en el artícu·
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 funcionario, causando baja en los
servicios de esta Dirección General.

ORDEN tk 4 tk marzo tk /988 por kJ que se nombra
a do,! Francisco Javier Escrihue/a Morales. como
Subdirector general tk Compras.

En uso de ~ atribuciones que me confiere el artículo 14.S de
la Ley de Régimen .JuJÍ~ico de la Administración de! Estado, y a
propuesta de la DirecClón General del Patrimonio del Estado
ve~o en nC?mbrar, previo cese t:n su ~etuaJ destino a don Francisc~
JaVler Escnhuela Morales, funclOnano del grupo A de la Comuni
dad Autónoma de la Región de Murcia, como Subdirector general
de Compras. nivel 30.

. En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dISpuesto por el articulo 3l.uno CJ, 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.

MJldrid, 4 de malZo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, Jase María Gareía Alonso.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución Rectoral de 3 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de octubre) para juzgar los concursos para la
provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios convo
cada por Resolución de 14 de abril de 1987 de la Universidad del
Pais VascolEuskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletin Oficial del
Estado» de 6 de mayo), de acuerdo con 10 determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Univeritaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido la interesada los requisilO5 a que alude el

6707
6704 RESOLUCJON de 25 de enero de /988, de la Univer·

sidad del País Vasco. por la que se "ombra Profesora
tilular de Escuela Universitaria. en virtud del respec
tivo concurso.

CORRECClON de errores de la Resolución de U de
enero de 1988. de la Secretaría General del Consejo de
Universidades. por la que se notifican números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertene
cientes a Cuerpos docentes unillersitarios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado,.
numero 30, de fecha 4 de febrero de 1988, páginas 3797 a 3799. se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, números de Registro de Personal de Profesores
Titulares de Universidad de la Universidad de Barcelona, donde
dice: «Arturo Baso López», debe decir. «Arturo Bados López».


