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Ilmo. Sr. Subsecretario.

CHAVES GONZALEZ

CHAVES GONZALEZ

MINISTERIO DE TRJ\BAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

8608 RESOLL'Cl0S de 19 de (%.'ro de 1988, de la Cnirer
sldad de Ah:ald dc ¡¡c:?Gres. por la que se nomz'ra
Profesor tirufar de L'nil'ersidnd, en el área de C01/ocf·
rmento de (Qu{mil·a Inc'lgdnica» a don ]¡JS(¡ TollliÍs
Cuenca AgreJa.

DI? conformidad ccn la propu('sta elevada por la Comisión
nOElb[ada p2.,a jUZg"f el concurso cenvacado para la provisión de
lo:!. p!3.za de Prr\f('<.ior titular de «QuilT'ic3 InorgániC'a», de ¡os
Cuerpos Docef¡le~ Universitarios, COliyocnda por Resolución de 13.
lTniversidad de Alcalá de HenJí:::<.i, de fecha 2 de junio de 1987

(.<Boletm Oíidal del Estadm) dei 22) y, presentada por el imeres,Jdo
la documen1oción a que hace rcfácnda el punto octavo de la
ronvDcalnnJ..

Este R<:.'(wrado en uso de h.s 2.tribuóones codcridas por el ~tícu1o 42 de
I<!. Ll¡: 11/\983. (!F.': 2.5 de <!gosto y dc"r.,~ diSJ-Thlciones C\)n(('rd.an~es h¡~

rt':",ld~o pornbmr a den Tor..:.i.5. Cuen(¡) ,\¿:rxia. con docwnento n....Kionai dl'
idcntiLbd núI1K":'J 17.431.613 Prc!C:sür tit1i~lf de Univerjojad l'TI el mm d.:
concx.ll·nit~ll~O C:.: <~1.1irr.iCJ Ino~iG1»). acL,;,;,:..ito ;ti Dep.lrt..amento de Q11i
rr.lca biC'Ld"U,i::n.. mn núm:~ de P.;..'i,;tro de refS[)n;'.! 1743161335 A050l El
interesJdo Jclxni. tom2.r posC"sion en l'l p':t7.0 máXHno de un mes.
a contar desd;~ el día siguientt:> de 13 publicación de la presente
R~.solurión l'O el ,<Boktín Oficial del Estddc»).

Alcalj de Henares. 1q dí' er.ero de 1988.-El R('ctOL Manuel
Gab Muno?

UNIVERSIDADES
8605 RESOLUCJO.N de 14 de diciembre de 1987. de la

L"I~IVPTsid",d de Alcalá de Henares, per la que 5f'
flomlHu Catedrático de [jni~'ersidl1d en el área d2
conocimiento de «GeogrJ,(fa Humn'!;a)} a d:Jfl Joaqtdn
Bo~que S;7.1dra.

De conformidad CO!) la propuest::t eleyada por la comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado pra la provisié':l de
la plaza de Catedrático de «Geografía Humana» de los Cu.erp05
Docentes Univers:tarios, convocada por Resolución de la Universi
dad ce /Jc.¡jj de Henares, de fecha 6 de marzo de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» ce 6 de ma)',.,), Y preSl.:'ntad2. por el interesado
13 docume::w.ción a q~H~ hace reler::~1cüJ. el punto octavo de la
convocal.cr1:l.

E~te R<ctoul.do, cn uw de bs atribucionES conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y demás disposicio
nes conccrdantes, ha resuelto nombrar a don Joaquín Bosque
Sendra, documento nacional de identidad número 24.073.452,
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Gea·
grafia Humana>~. adsc;ito al Departamento de Geografia, con
número de Registro de Personal 2407345246 AOSOO. El inieresado
deberá tomar posesión en el plazo máxlmo de un mes, a contar
desde el dí:l siguiente de la pubhcación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado~).

Alcalá de Henares, 14 de dicie;.¡brc de 1987.-El Rector. !\hnuel
Gala lvfuI"IOZ.

ORDEN de 4 de abril de 1988 por la Que se dispone
el cese de don Rafael Fcrnández Scdúno COl>'lO Subdi
rector general de 'Recursos en la Dirección Genera! de
Servicios.

ORDES de 5 de abril de J988 pnr la que Si? dispone
el cese dI! don José Luis Roca Verga.: como Director
provincial de Trabajo y SeguridrJd Sucia! de Cuen.:!:l.

En IlS0 de las atribuciones que le están conferiG.as en el artículo
14.4 de la L-.:y de Régimen Jur..dico de la .A.dministración del
Estado,

Este Minis!erio ha dispuestl) ci ce<iC de don José Luis Ro~<:
Vergaz, funcicnario del Cuerpo Supenar de Im,pe;,;:torcs de TrabaJO
y Seguridad Sociül, número de Registro de Pers0m¡J AOITR5JO,
como DIrector provincial de Tra"txr¡o y Seguridad Soc-iál dt Cuenca
(eN 001601001), agradeciéndole los ::>:n'lcios pre~t:H10:'.

Lo que digo para su conocim~enl0 y dectos.
Madnd. S de abril de 1983

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

Este Ministerio ha dispuesto el ces~ de don Rafael Fernández
Sedano, funcionario del Cut:rpo Surenor de Administradores
Civiles del Estado, número de R~gi';t¡o de Persoila! AOIPG002336,
como Subdirector general de Recursos de la Dirección G~n<:ral de
Servicios {CN üJ060ICOI), ugradeciéndole los scn-i6CJS prest2dos.

Lo ql~e digo p3ra su conocimitr¡to y efectos.
Madnd, 4 de abril de 1988.
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Registro de Personal -3669961957 A0605-, como Subdirector
general de Obras y Gestión de Inmuebles. nivel 30.

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

Madrid, 28 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 21 dt' jullo di:
1985), el Subsecretario, Jesé J\-1aría Gan:ía Alomo

Ilmo. Sr. Director general de Servii..'lOs.

Ilmo. Sr. Sub5ccretJ.r1D.

ALMUNIA AMA~';;\

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En virtud de lo previsto en el ar!ículú 9.°,1. del Real Decreto
2169/1984, de 23 de novi~mbre,nombro Subctir'.:c!ora general de 1.1
Escuela de Administración Loc:J1 !.~t:'l Instituto Nadon;:d de Admi
nistración Pública a dona r...1aria JU>l.na Martír.ez Aníbal-Alv<irez
-0617613146 A3COl-, funcionaria del Cuerpo de Secretarios de
Admini~tn.ción Lecal l.a Cah.'goria.

t\ladrid. 16 de m,lrzo (~e 1983.

8607 l\.ESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Alcalá de H enare.'é, Jor la q••e se nombra
Profesor tilUlar de Universida , en d área de cor.oci
miento de (Fisi..-:a A.plicadaJ' a do,,, .Afiguc! Ramo.~·

Sam:

De cQnfor~idad con la prop1.te~ta e1cvada por la Comisión
norr:trada f\.1,'J i'.lz:;ar e1 concur:;o convoc<id.J para la provisión de
la plaz<l cle PrOlcsor ti~ul;rr de «Física Aplicac.a), de les Cuerpos
Do;:enlcs Univt'::s¡¡:lrias, cor.vocada por Res011lció:l. de la Universi
dad de Ak:1~;i de Hei!ares, de techa :: de junio d:: 1927 «d~oletin

OtleJal dd ESf-'1co}) del 22) y, prt',~rHada por el inleres;ido la
C10Cll~T:t"n!:~('ión a que b;:.ce: f::ferencia el punt<) OC~3VO de la
con \"('c~'u"'i-,

E,j-te.... ·R~~;t',.)¡-;-éa e3 1.130 de lJ.:'i atrib1.lciones conferid:ls por el
articlj,,} 42 de la Ley Il/H53, de 25 de agosto y dz-m<is Cisp(lsir!o~

Des con.:ordantes ha resuelto nombru a don t'Vliguel Ramos Saloz.
con documento naóor...a! de identidi.!d número 2.704.299 Profewr
titular de Univer.::.id.:-d en el área d~ conocimiento de «Física
Aplicada'), adsu¡to JI Departa:n¡;:nto de Ffsira, ccn número de
Rf'~$~r::r ce per~oi1JJ 0270429935 :\0504. El intcr<sado dt:l~j~ra

tO:Tlar po~~siól1 en el plazo máximo de un mes. a cant"r desde el
día sigLi~n1c d~ la publicaciófi de la pTes~nte Res;:.:!ucién en el
<<Boletín Oiiciu.l Ge! ES1.:',d('~).

A.Jcala <!e Hc:;z¡res, 19 ce e::ero de 1988.-21 }:'.~ctor. i\!anul'l
G<\la ~'!'.ln.:'z.

ORDEN de 16 dr mar;:;] de 1938 po: ;'0 Ir''"'' .'i" nombra
Subdirectora ger.t'raí de la Escuela de Administración
Local del 1nsl!t:..'to Naciona! de Admitústrac:ót¡
Pú.bUca a doña ,Varia Juana Alart{nez Anfbal·A/vare:.
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