
Lunes 26 septiembre 1988BOE núm. 231 28119

RESOLUCION de 8 de agosto de 1988, de la Universidad
de Afurcia. por la que se nombra. en virtud de concurso de
méritos, a don Bias Pelegn'n Pelegn-n Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Estadlscica e
lnvestigación Operativa».

Vista la propuesta elevada, con fecha 7 de julio de 1988, por la
Comisión calificadora del concurso de méritos convocado por Resolu
Gión de la Universidad de Murcia, de fecha 2 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 11), para la provisión de la plaza de
Profesur titular de Universidad, en el área de conocimiento de ~~Estadís

tica e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Matemá
tica Aplicada y Estadística, de esta Universidad de Murcia, a favor de
don. I!las Pelegrín Pelegrín, y habiendo cumplido el interesado los
reqUISItos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 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 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
BIas Pelegrín Pelegrín Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa». adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de esta Universi·
dad de Murcia.

Murcia, 8 de agosto de 1988.-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.
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22358 RESOLUClON de 23 de agosto de 1988. de la Unimsidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Rafael Menéndez-Barzanallana Asensio Profesor titu
lar de Escuelas Uni~'ersitarias en el área de conocimiento
«(Lenguajes y Sistemas Informáticos».

V~s~ la p~opuesta elevada, con fecha 21 de julio de 1988, por la
Com1Sl0n cahficadora del concurso convocado por Resolucíón de la

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

Madrid, 12 de septiembre de 1988.-El Director general, José María
Serrano Martínez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIQN de 12 de septiembre de 1988. de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta
la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo
Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasifica
ción y Reparto. de don José Miguel Jiméne:: :\1edrano.

Vista la instancia suscrita por el funcionario del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto
(AI3TC36933), ~on José Miguel liménez Medrana, con destino en la
Jefatura ProvLnctal de Correos y Telégrafos de Barcelona, en la que
solicita la .renuncIa a su condición de funcionario.

Esta Dlre~ción General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37, a),
de la Ley Arttculada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964, ha dispuesto aceptar dicha renuncia con pérdida de la
condición de funcionario, causando baja en los servicios de esta
Dirección General.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

Vengo en nombrar Director general de Cooperación Territorial a don
Adolfo Hern~ndez Lafuente.

Dado en madrid a 23 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones PUblicas,
/OAQlJlN ALMUNIA AMANN
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

REAL DECRETO 108111988, de 23 de septiembre, por el
que se dispone el cese de don Adolfo Hernández Lafuente
como Director del Gabinete del Secretario de Estado para
las Administraciones Territoriales.
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22355 REAL DECRETO 1082/1988. de 23 de septiembre. por el
que se nombra Director general de Cooperación Territorial
a don Adolfo Hernández Lafuente.

A propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de septiembre de 1988,

A propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de septiembre de 1988,

Vengo en disponer el cese, por pasar a desempeñar otro cargo, de don
Adolfo Hemández Lafuente como Director del Gabinete del Secretario
de Estado para las Administraciones Territoriales.

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.
JAVIER LUIS SAENZ DE COSCULLUELA

E1 Ministro para las Administraciones PUblicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1080/1988, de 23 de septiembre, por el
que se dispone el cese de don Francisco Javier Veldzquez
López como Director general d~ Cooperación Territorial.

~ pro1?uesta. ,del Ministro. para I~s. Administraciones Públicas y
preVla dehberaclOn del Consejo de MinIstros en su reunión del día 23
de septiembre .de 1988,

Ve.ngo en d.tsponer el cese, por pasar a desempeñar otro cargo, de don
FrancIsco JavIer Velázquez López como Director general de Coopera
ción TerritoriaL

El Ministro para las Administraciones Publicas.
JOAQUIN AL~UNIA AMANN

REAL DECRETO 1079/1988, de 23 de septiembre,' por el
que se nombra Delegado del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas ,Vacionales de Peaje a don
Francisco Javier Velázquez López.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
septiembre de 1988,

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a don Francisco
Javier Velázquez López.

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
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