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Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Aracil Martín
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de
Industria en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R
El Minimo de Industria y Energía.

JOSE CLAUDIQ ARANZADI MARTINEZ

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
251 87 RESOLUCION de 20 de octubre de 1988, de la Subsecreta

ria, por la que se dispone la publicación de! Acuerdo del
Consejo de .\finistros, de 16 de sep(iemb~e de 1988. s?bre
separación del Servicio de doña }vfarfa LUisa Robles Lapa.

A iniciativa del Ministerio de Agricult.u~a, Pe~ca y Al~m~ntación y. a
propuesta del Ministerio para las AdminIstraCIOnes Publlcas, prevIO
infonne de la Comisión Superior de Personal y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 3.13 del Real Decreto 2169/1984, d~ 2.8 de
noviembre y artículo 3.2 del Real Decreto 1519/1986, ~e 25 de Juho, el
Consejo de Ministros en su reunión de~ día 16 d~ sept~:mbre de 1988,
ha adoptado el Acuerdo que se transcnbe a contInUaClon:

<<1..1 separación del servicio de doña María Luisa Robles López,
funcionaria de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos».

Considerando que el presente Acuerdo precisa comunicación de
carácter general para conocimiento p~blico, de .cl?nfo~idad c<;>n lo
dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento ~dmmIstratIvoy temendo
en cuenta las facultades que me están confendas, vengo a dIsponer su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de octubre de 1988.-El ~ubsecretario. P. D., el Director
general de Servicios, FelIpe García OrtlZ.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Documento nacional de identidad número: 15.241,036.
Destino provisional: lrún (GuipÚzcoa).

Para obtener destino definitivo este funcionalio deberá participar en
el próximo concurso de traslados que convoque la Dirección General de
Correos y Telégrafos. al que le serán asignad2s aquellas vacantes no
cublertas por otros funCIOnarios de carrera.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de. carrera
deberá prestar juramento o promesa de acuerdo con lo e.stablecldo en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (<<Boletín OfiCIal del Estado!>
del 6), \' tomar posesión de su destino en el plazo de un mes, a part,lr
del día 'siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletm
Ofióal del Estado».

A cfectos económicos y de antigüedad la fecha a tener en cuenta será
la de 2 de junio de 1988.

Tcrccro.-Don Francisco Javier San Miguel Sánchez, objeto de este
nombramiento con documento nacional de identidad número
15.241.036 y 1Lo 172 puntos, a efectos de escalafón debe quedar sit~ado
entre don Manuel María de la Torre Mugarra, con documento naCIOnal
de identidad número 14.954.278 y 11,0248 puntos, y doña Josefa
González Jbáñez. con documento nacional de identidad número
37.279.957 y 11,0140 puntos.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrá el interesado interpo
ner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ;mte la
Secretaría General de Comunicaciones de acuerdo con lo establecido en
el aniculo 126 de la Lev de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de un mes, contado a panir del día siguiente al de la fecha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado>'.

Lo que comunico a vv. JI.
Madrid, 18 de octubre de 1988.-EI Secretario general, José Luis

Martín Palacín.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

MINISTERIO
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1304/1988, de 28 de octubre, por el que
se nombra Directora general técnica y de Servicios a doña
Pilar .Vart(n Cortés.

A propuesta de la Ministro Portavoz del Gobierno y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de octubre de
1988, . I

Vengo en nombrar a doña Pilar Martín Cortés DireCtora genera
técnica y de Servicios.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1988.
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25188 JUAN CARLOS R.
La Ministro Portavoz del Gobierno.

ROSA COl\'DE Gl}TIERREZ DEL ALAMQ

Vista la propuesta formulada por la Comisión Correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Estudios Hebreos
y Arameos», convocada por Resolución de la Universidad de Granada,
de fecha 13 de abril de 1988 (~<Boletin, Oficial del Estado» de 10 de
mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
d.e abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139
y 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar _el
expeOlente del relendo concurso y, en su virtud nombrar a don Miguel
Pérez Femández, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Estudios Hebreos y Arameos», el citado Profesor
ha quedado adscrito al Depanamento de Estudios Semíticos.

Granada, 11 de octubre de 1988.-El Rector.
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RESOLUCJON de JI de octubre de 1988. de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Miguel Pérez
Fernánde::, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «(Estudios Hebreos y Arameos;).

UNIVERSIDADES
25190

RESOU/CIOS dt, 18 de octuhre de 1988, de la Secretada
C('/1(;'ral de COlllunicaciones, por la que se nombra a don
Francisco Jal'Íer San Afigucl Sánche::: funCIOnarIO de
carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de TelecomUni
cación. Escala de Oficiales.

La Secretaría General de Comunicaciones por Resolución de 12 de
septiembre de 1988, ha acordado estim.ar el rec~rso de. alzada inter
puesto por el opositor don Francisco JaVlCr San Miguel Sanch7z, contra
Resolución del Tribunal Calificador de las pruebas selectIvas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci~n
-Escala de Oficiales- (convocatoria de 26 ~e ma~zo ~e 1987 «Boletm
Oficial del Estado» número 77, del 31), debiendo InclUIrSe al recurrente
en la lista de aprobados con una puntuación de 11,0172 puntos, en el
puesto que ron arreglo a la citada puntuación le corresponda.

En cumplimiento a lo establecido en .las bases 9, 10 Y l ~ de las
normas de convocatoria y, previa verificaCión de la concurrencia de los
requisitos exigidos en las mismas, . . .

Esta Secretaria General de ComunicacIOnes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Per~o.nal .al Servicio de la
Administración del Estado, y Orden del MIllIsteno de Trans~ones,

Turismo y Comunicaciones de 22 de enero de 1986. ~«Boletín OfiCial del
Estadm) número 79, de 3 de febrero), sobre de1cgaclOn de competencias,
resuelve:

Primero.-Nombrar ;i,Incionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares
Postales y de Telecomunicación -Escala d~ Ofi~i.ales-, al a~pirante del
turno concurso~oposición libre que a contlnuaClOn se relaclOna:

Número de Registo de Personal: 1524103668 al 440. (AI2TC-15847).
Apellidos y nombre: San Miguel Sánchez, Francisco Javier.
Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1959.


