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REAL DECRETO 59411988. de 10 de ju."io. po' el que se
dispone el nombramiento de don Gabino Escudero Zamora
como Secretario general técnico del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de junio de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Gabino Escudero
Zamora como Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Dado en Madrid a 10 de junio de 1988.

El Ministro de Agricultura, Pesca y .Alimentación.
CARLOS ROMERO HERRERA

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

14349 REAL DECRETO 59311988, de 10 de junio, po' el que se
dispone el cese de don, Jordi Carbonell Sebarroj~ como
Secretario general téCniCO del .\'finisterio de AgrIcultura,
Pesca y Alimentación.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentad?n y
preyi~ deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 10
de junio de 1988, . .

Vengo en disponer el cese de don Jordl Carbonell SebarroJa ~omo
Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y AhOlen
tación, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 10 de junio de 1988.

14350

El Mioistro de Agricultura. Pesca y Alimentación,
CARLOS ROMERO HERRERA

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del dia
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de esta Orden, así como el cambio de
situación administrativa que en cada caso corresponda. Si la resolución
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá contarse desde su publicación.

Contra esta Orden de resolución, que es definitiva, puede interpo~

neese recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
confonnidad con lo establecido en la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 27 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Director general de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy Garcia de
Viedma.

REAL DECRETO 59111988, de 10 de junio. PO' el que se
designa Embajador de España en la República del Zaire a
don Eduardo Junco Bonet.

REAL DECRETO 592/1988, de 10 de junio, por el que se
nombra a don Fernando Ledesma Bartret Presidente de la
Delegación espai!ola fiue asistirá al Consistorio que tendrá
lugar en la Santa Sede el dla 28 de junio de 1985.

A prop.uesta de! ~inistro de Asunt~.s Exteriores y preyia .deliberación
del Consejo de MIntstros en su reumon del día 10 de Juma de 1988,

Vengo en nombrar al excelentísimo señor don Fernando Ledesma
Bartrel Presidente de la Delegación española que asistirá al Consistorio
que tendrá lugar en la Santa Sede el día 28 de junio de 198&, en el que
se elevarán al Cardenalato a los Arzobispos españoles Monseñor
Eduardo Martínez Somalo y Monseñor Antonio Maria lavierre Ortas.

Dado en Madrid a 10 de junio de 1988.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Vengo en designar Embajador de España en Pero a don Nabar
Manuel García García

Dado en Madrid a 10 de junio de 1988.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FR:~NCISCO FERNANDEZ üP.DOÑEZ

El MiniSlro de Asuntos Exteriores.
FRA~C1SCO FERNANDEZ ORDONEZ

Dado en Madrid a 10 de junio de 1988.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio de 1988,

Vengo en designar Embajador de España en la República del Zaire
a don Eduardo Junco Bonet.

Dado en Madrid a 10 de junio de 1988.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

REAL DECRETO 590/1988, de ]0 de junio, por el que se
designa Embajador de España en la República Unida de
Tanzania a don Jose Javier Navarro Izquierdo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio de 1988,

Vengo en designar Embajador de España en la República Unida de
Tanzania a don Javier Navarro Izquierdo.
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14348 ORDEN de 27 de ma}/o de 1988 por la que se adjudican los
puestos de trabajo convocados pur Orden de 5 de abril
de 1988.

14351

Por Orden de 5 de abril de 1988 («Boletín Oficial dl"1 Estado» del 14)
se convocó concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento.

Una vez valorados los méritos alegados por los aspirantes a los
puestos convocados,

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos
contenidos en el anexo 1 de la Orden de convocatoria que pertenecen a
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres
días si radica en la misma localidad o de un mes si radica en distinta
localidad o comporta el reingreso al ser.ricio actiyo.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 24 de mayo de /988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Marla Gracia
Diaz Gil Profesora titular de Escuela Universitaria adscrita
al área de conocimiento de ((Diddctica de la Lengua y la
Literatura,>.

Vista la.propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
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RESOLUCJON de 24 de mayo de 1988, de la Unjversjda,
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profeso;
titular de Universidad a don Constantino Garc{a Pérez, de
drea de conocimiento ((Periodismo)),

De conformidad con la propuesta eleyada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profeso~
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 1:
de octubre de 1987 «~Boletín Oficial del Estado» del 28) y presentad.
por el interesado la documentación a que hace referencia el punte
OCtavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu1c
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Refonna Univ~rsitaria. de 25 ~t
agosto «{Boletín Oficial del Estado>~ de 1 de septIembre), y de~a~
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don ConstantlD(
García Pérez, con documento nacional de identidad 37,701.035. Pro~e
sor titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madnc
del área de conocimiento «Periodismo»). adscrita al Departamento dt
Historia Contemporánea y Comunicación Social. en virtud de concurs(
ordinario.

de Universidad del área de «Física Aplicada» a don Arturo Arast
Abaunza en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid

Valladolid, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejen.
Gama.

Madrid, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas

14355

14357 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Umversidaa
de Granada. por la que se l1om~ra a don J,asé Frc:nciscc
López·Font .'vfárquez Profesor mular, adscrlto al area dt
conocimiento de «Derecho Admmistratiro¡)

Vista la propuc:sta formulada por la Comisión correspondiente. que
ha juzgado el co~curs~ para proveer la plala del, C,:,erpo de Profesores
Titulares de UDlversldad en el área de conOCImiento de «Derechc
Administrativo», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 15 de febrero de 1988 (~Boletín Oficial del Estado» de
4 de marzo de 1988). y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). artículo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 3C
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su ~irtud, nombrar a ,don ,José
Francisco López-Font Márquez Profesor tItular de esta Umversldad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Administrativo»),

El citado Profesor ha qaedado adscrito al Departamento de Derechc
Administrativo y Derecho PenaL

Granad2.. 24 de mayo de 1988.-El Rector, José Vid:! Soria,

14356 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. de la Unjversjdaa
de Valladolid, por la que se nombra frofesora titular dI
Escuela Universitaria a doña Maria PlIar Ruesga Ramos

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por. la: Com\s~~~
encargada de juzgar el concurso convocado en 20.de Juho de
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto). y ac!~dttados reglaid~~~
riamente por la concursante propuesta los reqUISItos a que a ~6 d'
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de f
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» ~e 2? de octubre). ti

Este Rectorado, en virtud de las atnbuclOnes que le con lefe ee
artículo 18, 1, de dicho Real Decreto, ha res!-,e~to. nombrar Profes?r,~
titular de Escuela Universitaria del área de «DldactIca de las M~tematl
cas», a doña Mana Pilar Ru;esga Ramos. en la plaza correspondIente d{
la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 24 de mayo de 1988,-EI Rector, Fernando Tejeritú
(jarcia.

14358 RESOLUClON de 24 de mayo de 1988. de la Universjdaa
de Suntiago, por la que se nombra Catedrático de Un~\'ersi
dad, del área de conocimiento «Economfa FinanCIera J.
Contabilidad) del Departamento de Econom{a Financiera
y Contabilidad a don José Antonio Redondo López,

De ccnfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida pa:-a juzgar el concurso convocado por Resolución de esU

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, de la L'niversidad
de Valladolid, por la que se numbra P!'ufesor f¡fular de
Uni~'ersidad a don Artu.~o Arasti Ahaun::a.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comision
encargada de juzgar el concurso convocado en 20 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto) y acreditados reglamenta·
riamente por el concursante propuesto los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5,0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13,1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Profesor tit~lar

RESOLUClON de 24 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Ama/it!
Marln Dlaz Profesora titular adscrita al área de conOCI
miento de «Historia Antigua».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor~s

Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Histona
AntiguD, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (ccBoletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María
Amalia Marin Diaz Profesora titular de esta Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Historia Antigua».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.

Granada, 24 de mayo de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 24 de maro de 1988, de la L'niversidad
de Granada. por la que se n'ombra a dO/la Do¡c!rt·~ Portal
Olea Profesora titular adscrIta al área de conOCimiento de
«Qufmica Orgánica)),

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del, C,:,erpo de Profe_sores
Titulares de Universidad, en el área de conOCimIento de (Qulmlca
Orgánica», convocada por Resolución d~ la Un!versidad de Granada de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletm OfiCIal del ~stado» de .14, de
octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites
reglamentarios, ..

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artlc~lo 13
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín OfiCIal d.,el
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real I?ec~eto l:!981.1985. de ,,0
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de Juma). y an.lculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virt~d. n,o_mbrar a ,doña
Dolores Portal Olea Profesora titular de esta UOIversIdad. adscnta al
área de conocimiento de «Química Orgánica)).

La citada Profesora ha quedado adscnta al Departamento de
Química Orgánica.

Granada, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria,

titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura». convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 «(Boletín
Oficial del Estado» de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de eonfonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre). artículo 4.° del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio). y artículos 139 a
143 de 105 Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud .. nombrar a doña María
Gracia Diaz Gil Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «DIdáctica de la
Lengua y la Literatura».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de la lengua y la Literatura.

Granada, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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