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con destino en el Colegio público «.José Barrilero», de Getafe
(Madrid), en solicitud de que sea aceptada la renuncia a su
condición de funcionaria, causando baja en el mencionado Cuerpo.

Teniendo en cuenta lo que dispone el articulo 37.1, apartado a)
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por
doña Margarita Adelaida Alvarez-Ugena Calvo, funcionaria del
Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica, con número
de Registro de Personal A45EC1l5991, con pérdida de todos los
derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo de
Profesores de Educación General BásIca a partir del dia I de abril
de 1988.

Madrid, lO de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

RESOLUCION de II de marzo de 1988, de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra Profesora titular de Escuelas
Universitarias a doña Malilde Garc(a Garcia para el
drea de conocimiento de «Diddctica de la Expresión
Musical, Pldstica y Corporal», en virtud de concurso,
y con destino en la Universidad de Castilla-La Man
cha.

la Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Castilla-la Mancha remite, a efectos de nombramiento, la pro
puesta formulada por la Comisión que. ha juzgado el concu~
convocado por Resolución de la Secretana de Estado de Umversl
dades e Investigación de 22 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 29 de mayo) para la provisión, entre ot~as, d~ u~a p!aza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Umversltanas, area
de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal», y
cumplidos por la aspirante propuesta los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
~em~, .

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contemdo del
artículo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, y punto 4.0

, apartado d), de la Orden de 28 de di~iembre de
1984 ha resuelto nombrar Profesora del Cuerpo de Titulares de
Escu~lasUniversitarias a doña Matilde García Garc!a para .el.área
de conocimiento de «Didáctica de la Expresión MUSICal, Plastlca y
Corporal». . l' da U' ..

la Profesora nombrada queda desunada en a CIta mvem-
dad de Castilla-la Mancha, debiendo ser adscrita al Departamento
que le corresponda, una vez constituido éste.

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y. efectos.
Madrid, 1I de marzo de 1988.-EI Secretano de Estado, por

delegación (Orden de 2 de marzo de 1988), el Director general de
Enseñ8nza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

llmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de errores de la Resolución de 12 de
febrero de 1988, de liJ Secretaria de Estado para .la
Administración Pública, por la que se nombranfunclD-
narios de carrera de la Escala de Titulados de
Escuelas Tknicas de Grado Medio de los Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución de 12 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20), de la Secretaria de Estado para la Administración

Pública, por la que nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organi~
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, se formula la oportuna rectificación:

En la pá¡ína 5488, «Anexo», donde dice: «0207686835 A5014.
Castaños Aspas, Alfredo Francisco. AG. MD. 11-8-1953., debe
decir: «0207686835 A5014. Castaño Aspas, Alfredo Francisco. AG.
MD. 11-8-1953.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado. número 49, de 26 de febrero
de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la pá¡ína 6174, apartado 7.1, donde dice: «por Orden 431/
11988, de de febrero ("Bcletín Oficial del Estado" número )lO, debe
decir: «Orden 15/1988, de 23 de febrero ("Boletín Oficial del
Estado" número 47)lO.

7862 CORRECCION de errores de liJ Resolución de 18 de
febrero de 1988. de la Secretaria de Estado para .la
Administración Púboca, por la que se no~ranjUnclO;
narios de ca"era de liJ EscaliJ de Tkmcos FácuJtatl
JIOS Superiores de los Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Advertido error en el texto remitido para su l'ublicación de la
Resolución de 18 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29) de la Secretaria de Estado J?lU'lIla Administración Pública,
por la 'que se nombran funcionarJos de carrera de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de los Ot¡anismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se formula la
oportuna rectificación:

En la pá¡ina 6351, «Anexo», donde dice: «5105926224 A~l.
Ponz Ascaso, Fernando. AG (1). MD. 1956-1-21», debe decrr:
«5105926224 ASOOI. Ponz Ascaso, Fernando. AG (l). MD.
1956-1·31».

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 17 de marzo de 1988 por la que se dispone
el cese como Subdirector general de Explotación del
Transporte Aéreo de don Felipe Nav(o Berzosa.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese por cambio de situación
administrativa, de don Felipe Navío Berzosa, número de Registro
de Personal A14TCOOO121, como Subdirector Ileneral de Explota
ción del Transporte Aéreo, dependiente de la DIrección General de
Aviación Civil del Departamento, con efectos de 10 de marzo de
1988, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 17 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

llmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUC/ON de 22 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Gabriel Ruiz
Cabrero Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

De conformídad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Pobtécnica de Madrid, de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), para la provisíón de la plaza de Profesor
titular de Universidad, Area de conocimiento «Proyectos Arquitee-


