
18060 Jueves 9 junio 1988 BOE núm. 138

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

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro destino, de doña
Enriqueta Chicano Jávega, en el cargo de Subdirectora general de
Disposiciones y Estudios Administrativos de la Secretaría General
Técnica, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),

el Subsecretario, Javier Mau1eón Alvarez de Linera.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cese de doña Enriqueta Chicano Jávega en el cargo de
Subdirectora general de Disposiciones y Estudios Adminis
trativos de la Secretaría General Técnica.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Francisco Arturo López Serra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpora!»,

Vista la propuesta elevada con fecha 15 de abril de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y CorporaD) adscrita al Departamento de
Expresión Plástica, Musical y Dinámica de esta Universidad de Murcia,
a favor de don Francisco Arturo López Serra, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el 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,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Francisco Arturo López Serra Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical
Plástica y CorporaD) adscrita al Departamento de Expresión Plástica'
Musical y Dinámica, de esta Universidad de Murcia. '

Murcia, 16 de mayo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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ADMINISTRACION LOCAL

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de mayo
de 1988, acordó nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Admims
tración General, Escala Administrativa, a doña María de los Angeles
Moreno Rodríguez.

Deberá prestar juramento o promesa de acuerdo con lo establecido
en la Ley de la Función Pública y tomar posesión de su destino en el
plazo de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín oficüil del
Estado».

El Castillo de las Guardas, 10 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Juan P.
Fernández Sánchez.

RESOLUC10N de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de El Castillo de las Guardas (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.
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14170 RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo de la plantilla
de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
Alcaldía de fecha 4 de mayo de 1988, de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador del concurso-oposición, ha sido nombrada
Auxiliar administrativo, con carácter laboral fijo, doña María Asunción
Arregui Ugartemendía.

Rentería, 17 de mayo de 1988.-El Alcalde-Presidente, Miguel Buen.

ORDEN de 1 de junio de 1988 por la que se modifica la de
13 de mayo que adjudicaba parcialmente los puestos de
trabajo ofertados en el concurso convocado por Orden de 11
de marzo de 1988.

Por Orden de 13 de mayo de 1988 se resolvió parcialmente la
adjudicación de los puestos de trabajo ofertados en la Orden de
convocatoria de 11 de marzo de 1988 «<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

En dicha Orden se adjudica en MUFACE, Servicio Provincial.
Destino mínimo: Grupo D, nivel 9, Salamanca, a García Rodríguez,
María Jesús.

Debido a que a la citada funcionaria le fue asignado con anterioridad
otro puesto de trabajo en el Ministerio del Interior por concurso resuelto
por Orden del citado Departament.o de 30 de marzo de 1988. (<<~ok:t~n
Oficial del Estado» de 5 de abn1), procede anular la adJudlcaclOn
efectuada en la Orden de 13 de mayo en lo referente al puesto antes
indicado, asignándose al funcionario calificado a continuación por la
Comisión de Valoración. En consecuencia,

Este Ministerio anula la asignación de dicho puesto figurado en la
Orden de 13 de m!''''' de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20),
modificándose la misma en el sentido siguiente:

MUFACE, Servicio Provincial. Destino mínimo: Grupo D, nivel 9.
Localidad: Salamanca. Pérez Alonso, José Luis.

Madrid, 1 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),
el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.
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