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RESOLUCION de 30 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Roque Calero Pérez Profesor Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento «Ingenieria
Mecánica».

11013 RESOLUCJON de 30 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en vinud de
concurso, a don Juan Emilio González González Profesor
Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conoci~

miento (<1ngenieria Quimica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 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 el candidato propuesto los requisitos establecidos en el
apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (~(Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín 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, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Profesor Catedrático de Escuela Universita~

ria en el área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrito al
Departamento de Ingeniería de Procesos, a don Juan Emilio González
González, documento nacional de identidad 41.920.868, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el int~resado.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombrh. en vinud de
concurso, a don Domingo Sáenz Pisaca Profesor tilular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento <dngenie·
rfa Agrofores/ah).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 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 el candidato propuesto los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», adscrito al Departa·
mento de Ciencias Aplicadas a la A$ricultura, a don Domingo Sáenz
Pisaca, documento nacional de identidad 42.040.224, de acuerdo a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación Y,de la correspondiente toma de posesión por el interesado.

11014
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de aeceso para la provisión de plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
I de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín 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, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Profesor Catedrático de Universidad, en el

Las Palmas de Gran Canaria. 30 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.
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REAL DECRETO 419/1988, de 29 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de don Rafael de la Cruz Corco/l
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos.
en representación de la Administración.

11010

11011 REAL DECRETO 420/1988, de 29 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de don Rafael de la Cruz Coreo!!
corno Vocal del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria, en represen/ación del Ministerio de
Defensa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9. 0 de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industria, de 15 de septiembre de
1941, redacción actualizada por el artículo l.o del Decreto-ley 20/1970,
je 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
;>revia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
je abril de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento, como Vocal del Consejo de
<\dministración del Instituto Nacional de Industria, en representación
jel Ministerio de Defensa, de don Rafael de la Cruz Corcoll.

Dado en Madrid a 29 de abril de 1988.

11012

El Ministro de Industria y Energía.
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

El Ministro de Industria y Energia,
LUIS CARLOS CROISStER BATISTA

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley
45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de
Hidrocarburos, y a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de abril de 1988,

Vengo en nombrar Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarbu
ros, en representación de la Administración, a don Rafael de la Cruz
Coreoll.

Dado en Madrid a 29 de abril de 1988.
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debe decir: «Dopico Babia, María Femanda / "Tribunal Militar Territo
rial Cuarto / La Coruña / Economía y Hacienda / La Coruña».

Donde dice: «Miera Cambra, Pedro», debe decir: «Miera Cámara,
Pedro».

Madrid, 28 de abril de 1988.-P. D. (Orden 71/1985, de 16 de
diciembre), el Director general de Personal, José Enrique Serrano
Martínez.

ORDEN de 26 de abril de 1988 por la que se nombra
Subdirector general de Estudios del Instituto de la Pequeña
y Mediana Empresa Industrial a don Manuel Carlos
González Diaz, juncionario del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley
je Régimen luridico de la Administración del Estado y por el articu
lo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución
je competencias en materia de personal y cumplido el procedimiento
:stablecido en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de
Estudios del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial,
nivel 3D, y, complemento específico 114.265 pesetas mensuales, a don
Manuel Carlos González Díaz, funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, con número de Registro de Perso
nal AOIPGOO3214.

Madrid, 26 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre de
1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Fernández.


