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Sábado 25 junio 1988 19931

UNIVERSIDADES

RESOLlJCION <k ó de junio <k 1988. de la Univ~sidad
Politécmca <k Canarias. por la que se nombra, en VIrtud <k
concurso a don Josl Mangas Viñuela, Profesor titular de
Universidad en el drea de conocimiento «Cristalografla y
MineraIogio».

De conformidad con ta propuesta formulada por.~ Comisión
nombrada para=:. el concurso de acceso para la proV1S1ón de plaza
de los Cuerpos tes Universitarios, convocado por Resolución de
10 de aaosto, de 1987 (<<Boletln Oficial del Estad~ de121), y~ose
acreditado por el candidato ~puesto los reqWSltos estableados en el
apartado dos del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletln Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado
por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, (<<Boletín Oficial del
Estado. de 11 de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 de
la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria y en el Real
Decrelo 898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Univers~en el área
de conocimiento «Cristalo¡rafia y Mineralogla», adscnlo al Departa•
mento de Ffsica. a don José Mangas Viñuela, documento nacional de
identidad 7.820.878. con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos c-fectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado.

Las Palmas de Gran Cansria, 6 de junio de 1988,-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

mes a partir del dfa siguiente al de ta publicación de la misma en el
«Boletín Oficial del Estado., conforme a lo establecido en los artIculos
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y S2 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 20 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de mllJZO de 1988).
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo lunoy GarcIa de
Viedma.

fimo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

15953 RESOLUCION de 30 de mayo de 1988. de la Universidad
de las Islas Baleares. por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Andrés Ave/ino Blasco Esteve Catedrdtico
de Universidad del área de conocimiento «Derecho Adm;·
nistrativo».

Vista III propuesta elevada con fecha 30 de abril de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
Universidad de las IsI.. Baleares de fecba 22 de septiembre de 1987
(<<IloIetln Oficial del Estado» de 6 de octubre), para la provisión de una
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho Público de esta
Universidad, a favor de don Andrés Avelino BIasco Esteve, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto
1 del articulo 13, .

Este'Rectorado, en uso de tas atribuciones que le están conferidas por
el articulo 42 de la Ley O!Jánica 11/1983, de 2S de agoslo, de Reforma
Universitaria, y demás dis~siciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Andrés Avelino Btasco Esteve Catedrático de Universi·
dad del área de conocimiento «Derecho Administrativo», adscrita al
Departamento de Derecbo Público de esta Univenidad.

Palma de Mallorca, 30 de mayo de 1988.-EI Rector, Nada! Baile
Nicolau.

15954

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

II.

A.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

:\~''15951 REAL DECRETO 64711988. de 24 <k junio. J!Or el lJJ'e se
'. ::.<" <ksigna Embojador <k Espalla en la República Domini-:.;.y cana a don Ferl101ldo Gonzdlez-Camino Garcfa-Obregón.
:;~t"'_:
.: .~, A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
:.':'.;del Consejo de Ministros en su reunión del dia 17 de junio de 1988,.

.;,::' Vengo en designar Embajador de España en la República DominI·
,~cana a don Fernando González·Camino Gatcia-Obregón.

~,:¡(
., '- Madrid, 24 de junio de 1988.
/.>},:
.<' ....,;

, • • El Ministro de Asuntos Exteriores,
',"':< fllANasco FERNANDEZ ORDOÑEZ
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,':,:\15950 REAL DECRETO 64611988. <k 24 de junio•. liOr el ti!" se
~,~,.' dispone el cese de don Fernando Gonzilez-Camino Garc(a-
:;','U: Obregón como Embojador de Espalla en Honduras.
'""', .
>i,:i·~i A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa ~eüberación
:~.~';del Consejo de Ministros en su reunión del dia 17 de juma de 198.S,
.•.. ,:( VeDlO en disponer el cese de don Fernando González-Ounino
:;::,,, Garcfa.Obregón, como Embaj'ador de España en Honduras, por pase a
'·:,~1~otro destino, agradeciéndole os servicios prestados.:u,,:
".' , 'l Madrid, 24 de junio de 1988.
'o'" }:.

':<-~:~
',::~:~." El Ministro de Asuntos Exteriores,
;"~':: FRANCISCO FERNANDEZ OROOI'lEz

:.~;~~~'~
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':';~:.:~,-.,..
::l~::;
1./."15952 ORDEN <k 20 de junio <k 1988. por la que se modifica la
"."'. de 30 <k septiembre <k·1986. en virrad <k la estimación <k

~{~ .~¿ee;s~ad~rcs~:ii::::~~~;:": ~o~:D:i=
··~,7.: Cano Gil. respectivamente.

¿¿.: Por Resoluciones de Sde abril de 1988 del i1ustrlsimo selInr DiRctoro::f· general de PenaDa! y Servicios por delegación del excelentísimo sedar
k.~.~/:~tr.o&:1 Departamento se esti~ távorablemente.los recursos de
,.,:. repoSlClón mterpuestos por doila Maria del Carmen Riera Martlnez y
'::~'1doila Dolores Cano Gi~ .respectivamente, contra la Orden de 30 de
.~<,:septiembrede 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de octubre),
_;;'~J :¡: Este Ministerio, en aplicación de dichas Resoluciones, ha dispuesto:

\:< Prlmero.-Rectificar la Orden recurrida eñ el sentido de que deben ser
:._~ ~'~ incluidas. en su anexo 1, concurso-oposición de Formación Profesional
;,::::'"....~ 1985, como funcionarias de carrera del Cuerpo de Profesores Numera
.~,',~' rios de Escuelas de Maestría Industrial, en la asi¡natura de Tecnología
. "\ de Infomultica de Gestión, doila Maria del Carmen Riera Martlnez,¿.\, número de Registro de Personal 1581338246 AOS23, docúmento oacio
:'::;' nal de identidad, IS.813,382, fecha de nacimiento, 19 de enero de 19S8.
,:'\:~; y doila Dolores Cano Gil. número de Registro de Penonal 744289151,,'F,' AOS23, documento nacional de identidad, 74.428.915, fecha de oaci·
.;:.. :¡, miento, 29 de junio de 19S7. .
~,:;~.;;! ~do.-eontra, la; pre,sente Orden.se~I~terponer recurso de
\,;'-~~ reposICIÓn ante el MIDIsteno de EducaCIón y CiencIa, en el plazo de un
t~;;~:
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