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limo, Sr. Director general de Personal y Servicios,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Por el Rectorado de la Universidad de Castilla~La Mancha se remite,
a efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que
ha juzgado el concurso convocado por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de 21 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), para la provisión,
entre otras, de una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.,
área de «Filosofia», y cumplidos por el as&,irante propuesto los requisi
tos a que alude el a¡1artado 2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

20194 RESOLUCJON de 28 de julio de 1988. de la Subsecretarla.
por la que se adjudican los puestos de trabajo conmcado5
por Orden de 25 de mayo de 1988.

Por Orden de 25 de mayo de 1988 (<<Bo1ctin Oticial del EstadO»)
número 130, del 31) se convocó concurso para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento (Instituto Social de la Marina).

U na vez valorados los meritas alegados por los aspirantes a los
puestos convocados.

Esta Subsecretaría acuerda resolver la adjudicación de los puestos
contenidos en el anexo primero de la Orden de convocatoria.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tre~

días. que comenzará a comar a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la publicación de
esta Resolución.

Contra esta Resolución. que es definitiva, puede interponerse recurso
de reposición previo al contencioso-tldministrativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo,

Madrid, 28 de julio de 1988.-EI Subsecretario, Segismundo Crespo
Valera.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del artículo
13, del citado Real Decreto lS88/1984, de 26 de septiembre, y punto
cuarto, apartado d), de. la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resucito
nombrar Catedrático de Universidad a don Atilano Domínguez Basalo,
para el área de conocimiento de «Filosofia».

El Catedrático nombrado queda destinado en la citada Universidad
de Castilla·La Mancha, debiendo ser adscrito al Departamento que le
corresponda, una vez constituido éste.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efecto~.
Madnd, 1 de agosto de 1988.-El Secretario de Estado.-P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
Francisco de Asís de Bias Aritio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 1 de agosto de 1988. de la Secretar/a de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Atilano Dom{n
guez Basa/o, para el área de «Filosofía») v con destino en la
Universidad de Castilla·La Mancha, en ~'irtud de concurso.
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20192 ORDEN de 4 de agosto de 1988 por la que se acepta la
renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato a don Víctor Manuel
Garera Caballas.

Vista la instancia suscrita por don Víctor Manuel García Cabanas,
Profesor agregado de Bachillerato de la asignatura de Matemáticas, con
número de Registro de Personal 3382770968, destinado provisional
mente a un Instituto de Bachillerato dependiente de la Dirección
Provincial del Departamento en Asturias, en solicitud de que le sea
aceptada la renuncia a su condición de funcionario de dicho Cuerpo,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por don
Víctor Manuel García Cabanas, Profesor agregado de Bachillerato, con
número de Registro de Personal 3382770968, con pérdida de todos los
derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato.

Lo que digo a V. l.
Madrid, 4 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el, Director general de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy García de
Vledma.

ANEXO QlIE SE CITA.

PueMu de traba.i<> Nivel Complemento Localidad A.pellidos y nombre NRP Ompo Destino actualespecifico
.

Jefe del Servicio de Inspección y
Ordenación Normativa .. 28 884.592 Madrid . . lIlade López, Manuel. - A ISM, Servicios Centrales.

Jefe del Gabinete Técnico de la
Dirección General. 26 884.592 Madrid Altozano Moraleda,

Jaime l. - A ISM. Servicios Centrales.
Jefe del Servicio de Gestión de

Programas Sociales 26 689.688 Madrid. Ruiz Camón, Juan José. - A lSM. Servicios Centrales.
Subdirector Provincial. 26 463.140 Huelva Medrana Sáenz, José

María. - A Asersas, Dirección Provin~

Jefe de Sección
cial de Huelva.

de ~eg~ri~a_~ I
.

Social 22 236.832 Cádiz Pérez Cano, María del
Carmen 2886072702A·160 A ISM. Dirección Provincial de

Subdirector
Cádiz.

ProVincial 26 463.140 Barc;elona. Desierta

. D. ":uníc:midad Co:) la propuesta de\-<.ld" por la Comj~ión consti
tUIda par::! Juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 ((Boletín Oficial del
EstadQ) eh:' 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor

20195

UNIVERSIDADES
RESOLUC101\' de 28 de julio de 1988. de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad. del área de GOllocimiento «ParasilOlogia;>, del
Deparramento Microbiologla F Parasiw/ogül a dnña María
Eh'ira Ares Mazas. .

titular de Universidad. del área de conocimiento «Parasitología», del
De~rtamento de Microbiología y Parasitología, de esta Universidad de
Santtago, a favor de doña Maria Elvira Ares Mazas. y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el aparta-do 2 del
artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de l.a Ley 11/198:, de 25 de agosto, de ReÍonna Universita~
ria, y demás dlSposiciollcs que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña Marill Elvira Ares Mazas, Profesora titular de Universidad. del
área d{' cotlocímiento «Pdrasiwloda)), del DepartamcitlO de Microb\oJ(l~

gía '! Paras¡toiogía dt' esta UnIversIdad de Santlago.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 1988.-EJ Rl~ctor, Carlos
Pajares Vales.


