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Número Destino Horas
de Apo..>llidos y nombre D~I PuntuaClO)n

orden

I

26 Vicente Jiménez, María Coral. 4.553.566 0,24 ITribunal Tutelar de Menores de Tarragona 1 4

27 Lorenzo E:;tévez. Quitteria 35.761.027 0,45 Tribunal Tutelar de Menores de Gerona 4

28 Alcalde Malo, Maria Carmen 16.422.895 0,45 Tribunal Tutelar de Menores de Las Palmas 4

29 Regueiro Garcia, Elvira. 33.744.695 0.35 j Tribunal Tutelar de Menores de Luga "'.1 4

30 Laso Botana. Maria Asunción .... 51.357.801 0.35 Tribunal Tutelar de Menores de Cuenca . - , - 4

8683

8685

8684

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 30 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don Valeriana Baillo Ruiz Vocal-Asesor en el
Gabinete Técnico del Jlinistro.

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

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Valenano
Baillo Ruiz funcionario de la Escala Técnica de Gestión de
Organismos' Autónomos, número de Registro de PersQnal
T08TR03A00048, como Vocal-Asesor, nivel 30 (C. N.0102020ü1),
en el Gabinete Técnico del Ministro, encomendándole las funcIO
nes previstas en la disposición adicional tercera de la Orden de 29
de marzo de 1988 por la Que se regulan los programas de Escuelas
Taller y Casas de Oficio.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1988.

eHAVES GONZAl.EZ

Dmo. Sr, Subsecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone
e/ cese de don Alfonso Rebollo Arévalo como Subdirec
tor general de Estudios del Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este MInisterio ha dispuesto el cese, por pase a excedente
voluntario, de don Alfonso Rebollo Arévalo, funcionario de la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, de carácter
interdepartamental, con número de Registro de Personal
5143599524A6ooo, como Subdirector general de Estudios del
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (nivel 30),
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre

de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernóndez.

fimo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 4 de abril de 1988 por la que se dispone
e/ nombramiento de don Antonio Luis Iglesias Martin
como Secretario técnico del Centro de Investigacio·
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), con nivel de Subdirector general.

Dmo. Sr.: En virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, y por cl artículo 9,1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal
y realizado el procedimiento establecido en el artículo 20.1, b} de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la
Función Pública,

Este Ministerio ha teItldo a bien nombrar Secretario técnico del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas (CIEMAT), con nivel de Subdirector general, a don Alltonio
Luis Iglesias Martín, funcionario de la Escala de Titulados Superio
res de los Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y
Energía, con número de Registro de Personal TOllN07A175, y
destino actual en la Di~ción Provincial del Ministerio de Sanidad
y Consumo en Madrid.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diCIembre de

19~4), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernándt;z.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
8686 RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la

Universidad Complutense de ,'l,fadrid. por la que se
nombra a don José Gabriel Jacoste Quesada, Profesor
titular de Universidad. del área de conocimiento
«Comunicación Audiovisual y Publicidad».

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, convocado mediante resolución
rectoral de 29 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y presentada por el interesado la docUJ;nentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantcs, ha resuelto nombrar a don
José GaiJriel Jacoste Quesada, con documento nacional de identi
dad 1.340.087, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento de Corr-.uni
ca.ción Audiovisual y Publicidad 11. en virtud de concurso ordina
rio.

Madrid, 17 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

8687 RESOLUClON de 17 de marzo de 1988, de la
Universidad Politécnica de Canarias, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña .\Jan'a Ascen
sión Viera l}odriguez. Prc:!e?ora titular .d~ ~Tm"'l~rsi
dad. en el area de conOCimIento de ({Bwlogza vege
tal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de
la plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 1 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
23), y habiéndose acreditado por los candidatos propuestos los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin Oficial del
Estado) de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado~ de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento «Biología Vegetal»,
adscrito al Departamento de Biología, a doña María Ascensión
Viera Rodríguez, documento nacional de identidad 43.245.502, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.


