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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

22356

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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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Tomeiloso (Ciudad Real). por la que se hace
público el nombramiento de Oficial de la Policía Munici--
pal.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real ~e_creto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público qU7 por Resoluclon de
esta Alcaldia de fecha 5 de septiembre de 1988, ha sldo nombrado ,?o,mo
funcionario de carrera para el cargo de Oficial de la Policía MUniCIpal
a don Pascual Sánchez Baytón Gutiérrez.

Tomelloso, 6 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Fran~

cisco Javier Lozano de Castro.

22361

22362

Lo que se hace público para general conocimiento y del interesado.
Corvera, 3 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. -

Auxiliares Administrativos

Don Jesús Manuel Acosta Peña.
Doña, Maria Isabel paz Rodriguez.
Doña Natalia del Cristo Ya!'es Ravelo.

Orde:lanzas

Doña María del Mar Pavón Sánchez.
Don Alberto Herrera Arteaga.
Don Juan Ramón Roméu Galván.
Doña Carmen María Rodríguez Amador.

Oficial Telefonista

Doña Maria Candelaria Rodríguez Villanueva.

Técnicos de Administración General

Don Carlos García Román.
Doña Isabel Acosta Guerrero.

Todos los cuales han tomado posesión el día· I de septiembre
corriente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. .

Santa Cruz de Tenerife, 2 de septiembre de 1988.-El Secretano
accidentaL-V.O B.o: El Presidente.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1988. de! Ayunta
miento de Corvera de Asturias (Asturias). por la que se hace
público el nombramiento de una plaza de Juncionario
Encargado de la Gestión Económica y Tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 222~/198.4. de
19 de diciembre. se hace público el nombramiento de funclOnano de
carrera que a continuación se detalla, nombrado por Resolución de la
Presidencia de esta Corporación y Comisión de Gobierno, a propuesta
del Tribunal calificador que juzgaron las correspondientes oposiciones
libres para ocupar el puesto de trabajo que igualmente se dice:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especia
les. Una plaza d~ funcionario Encargado de la Gestión Económica y
Tributaria: Doña María del Mar Suárez Beltrán.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1988. del Cabildo
Insular de Tenerife, por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios de carrera de esta Corpora
ción.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don José Alfonso Martínez Garc(a Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
«Construcciones Navales».
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De conformidad con las propuestas de los Tribunales calificadores de
las oposiciones libres, respectivas, incluidas en la oferta de eml?leo
publico para 1987, por resolución de la Presidencia de este Cabl!do
Insular, de fechas 28 de julio y 11 de agosto pasados, han Sido
nombrados funcionarios de carrera los senores siguientes:

Vista la propuesta elevada, con fecha 24' de julio de 19~8, por la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResolucIón de la
Universidad de Murcia, de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de la .pl~a de Profesor titul!U' de
Escuelas Universitanas, en el crea de conOCImIento de «ConstruCCIOnes
Navales», adscrita al Departamento de Ingeniería Aplicada, de esta
Universidad de Murcia, a favor de don José Alfonso Martinez Garcia,
y habiendo cum~lido el interesado los requisitos a que alude ~l apartado
2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre, en
el plazo establecido en el punto I 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 qu.e la desarrollan, no~brar.a d?n
José Alfonso Martínez Garcia Profesor tItular de Escuelas UmversItanas
en el área de conocimiento de «Construcciones Navales», adscrita al
Deparatamento de Ingeniería Aplicada de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 29 de agosto de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

Universidad de Murcia. de fecha 20 de octubre de 1987 ((Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plazl¡l.de.Profesor
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conOCimIento de
«lenjuajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Infonnática y Automática, de esta UniYe~idad de ~urcia, a fa,:or de
don Rafael Menéndez-Barzanallana AsenslO, y habtendo cumplIdo el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 articulo 42 de Ley Or~nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás dIsposiciones q1;1e la desarroll~n, nombrar a don
Rafael Menéndez-Barzanallana AsenslO Profesor utular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informática y Automática
de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 23 de agosto de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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