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RESOLUCfON de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Santa i\4arfarita y Monjas (Barcelona), por la que se
hace público e nombramiento de un Auxiliar de la Policía
Local y un AdminiSlrativo de Servicios Generales.

RESOLf.jCfOll¡' de 30 de junio de 1988, del Ayunlamiento
de Portas (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General,

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1988, de la Universi
dad de Cádiz, por la que se nombra a don Carlos Pérez
Ru~z Prc:!esor titular de Unh'ersidad, adscrito al área de
(FlIosofia del Derecho, Moral y PolfticQ».

:Vista la propuesta formulada P<:': la Comisión correspondiente que
ha Juz~do .el concurso para provlslOn de una plaza de Profesor titular
de UmversIdad del áre~, de «Filosofia del Derecho, Moral y Politica»,
convoc~do po~ ResoluclOn de esta Universidad de 1 de febrero de 1988
(<<Bole~m OficJa! d~l Estado» del 12), y teniendo en cuenta que se han
cumphdo los tramItes reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado;~ de 2~ de octubre), Real De~re~o 1427/1986, de lj de junio
(<<BoletlO OfiCIal del Est;adQ;; de ~ 1 de J~ho), artículo 4 del Real Decreto
898/19~5, de 30 de abnl (<<Boletm OfiCIal del Estado» de 19 de junio)
y el artlc~lo 71 de los E~tatutos de esta Universidad, ha resuelto aproba;
el expedl.ente de.1 refendo concurso, y, en su virtud. nombrar a don
Carlo~ P~rez RUlz P,rofesor titular de Universidad, adscrito al área de
conOCImIento de «FIlosofia del Derecho, Moral y PolíticID),

Cádiz, 2 de septiembre de 1988,-El Rector, José Luis Romero
Palanca,

En cumplimiento de 10 establecido en el artículo 13 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que, concluidos los
proce~os selectivo.s correspondientes y de acuerdo con las propuestas de
los Tnbunalcs calificadores respectivos, han sido nombrados los siguien
tes funcionarios de carrera:

ADMINISTRACION LOCAL

El Min'Mr\> dL' Cultura.
JORCj[ SEMPRUM y MAURA

Portas. 30 de junio de 1988,-El Alcalde.

Vengo en disponer el cese de don Arsenio Lope Huerta como
Director general de Cooperación Cultural, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

UNIVERSIDADES
21981

21982

21983

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
'222:\/ I9R4, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de esta
Alcaldía. de fecha 30 de junio de 1988, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto,
ha Sido nombrado Auxiliar de AdmlOlstración General vacante en la
plantilla, don José Antonio Giráldez Roma.

II.
A.

REAL DECRETO I066/19R8, de 16 de septiembre. sobre
nombramiCfllus en la Carrera Fiscal.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 27 de jUlio
de 1988, de la Secrelar(a de Estado para la Adminisrración
Pública, por lu que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Especial Facultaril'O de .\fereorólogos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de 27 de julio de 1988, por la que se nombr3n funcionarios de carrera
del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos, inserta en el «BoleHn
Oficial del Estado>; número 185. de 3 de agosto de 1988. se formula la
siguiente rectificación:

En la página 23927, número de orden 1 del anexo. donde dice:
«Provincia: MD. Localidad: Sevilla», debe decir: «ProvJncia: MD.
Localidad: Madrid».

REAL DECRETO 1067/1988. de 16 de septiembre, por el
que se dispone el cese de don Arsenio Lope ¡¡uerra como
Director general de Cooperación Cu/tllral.

A propuesta del Mimstro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de septiembre de 1988,

27742

21978

21980

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

El Ministro de Ju~lici¡¡,

ENRIQtJE ~lUGIC-\ HERZOG

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE CULTURA

Primero.-Don Juan Calero Briega, Fiscal, que sirve el cargo de Fiscal
en la Fiscalia de la Audiencia Territorial de Madrid, pasará a desempe
ñar el de Fiscal de la Audiencia Nacional.

Segundo.-Don Fidel Angel Cadena Serrano, Fiscal con destino como
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Avila, pasará a desempeñar el
cargo de Fiscal de la Audiencia Territorial de Zaragoza.

TercerO.-Don Miguel Gutiérrez Carbonell, Fiscal con destino en la
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, pasará a desempeñar el
de Teniente Fiscal de la misma Audiencia,

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO:

21979

A propuesta del Ministro de Justicia. de conformidad con la
formulada por el Fiscal general del Estado. de acuerdo con el informe
de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de septiembre de 1988,
y de conformidad con lo establecido en los artículo 36.3 y 38 del
Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal: 8.° y 9.° del Real Decreto
545/1983, de 9 de febrero; disposición adicional primera del Real
Decreto 385/1984, de 8 de febrero, y Orden del Ministerio de Justicia
de 5 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 9), sobre
provisión por concurso de vacantes en la Carrera Fiscal,

', ..:
;'.':


