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UNIVERSIDADES
RESOLUCIONde 25 de octubre de 1988. de la Universida<
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular d,
Universidad a doña Encarnación Alejandre Durán. del áret
de conocimiento de «GenétiCa». en virtud de concurso.
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26300 RESOLUCION de 27 de octubre de 1988. de la Universidae
de Granad~or la que se nombra a doña Rosario Garcü
Morales Pro esora titular de Escuela Universitaria de este
Universi • adscrita al área de conocimiento de «Didác
tica de la Expresión Musical. Plástica y Corporal».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente qUt
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesore!
Titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento d¡
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» convocada pOl

Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de enero de 198~
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta que se har
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1:
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial de
Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 3(
de abril (<<Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio) y articulas 139-::
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar e
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doñ¡
Rosario García Morales, Profesora titular de Escuela Universitaria dl
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Didáctica de 1:::
Expresión Musical, Plástica y Corporal».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Didáctica de la Exresión Musical, Plástica y Corporal».

Granada, 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora de
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad dI
Córdoba, de fecha 6 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
25; dJoletín Oficial de la Junta de Andalucía.» número 32, del 22), par.
la provisión de plaza de Profesor titular de Universidad, de acuerdo co:
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decret'
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Encamación Alejandr
Durán Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento d
«Genética», del Departamento de Genética.

Córdoba, 25 de octubre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viade

ORDEN de 4 de noviembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de diferentes Subdirectores genera/es de
este Depanamemo.

En virtud de las competencias atribuidas por el articulo 14 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y por el artículo
9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, y por adecuación de funciones,
según el Real Decreto 1270/1988, de 28 de octubre, por el que se
detennina la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y
Energía.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a los siguientes funciona
rios:

Don Juan Carlos Mampaso Martín-Buitrago, funcionario del Cuerpo
de Ingenieros de Minas, al servicio de la Hacienda Pública, como
Subdirector general de Industrias de la Construcción, de la Dirección
General de Minas y de la Construcción (nivel 30 y complemento
especifico de 1.371.180 pesetas anuales). .

Don Alberto José Maria lafuente Félez, funcionario del Cueryo de
Catedráticos de Universidad, como Subdirector general de EstudIOS de
la Secretaría General Técnica (nivel 30 y complemento específico de
1.727.820 pesetas anuales).

Doña Cristina Pena Soto, funcionaria del Cuerpo Superior de
Administradores aviles del Estado, como Subdirectora ~eneral de
Servicios y Régimen Interior, de la Dirección General de SeI'Vlcios (nivel
30 y complemento específico de 1.371.180 pesetas anuales).

Don Antonio Farre Terre, funcionario del Cuerpo de Ingenieros
Industriales, como Subdirector $eneral de Industrias de Automoción, de
la Dirección General de Industna (nivel 30 y complemento específico de
2.649.144 pesetas anuales).

Don Miguel Giménez de Córdoba Femández-Pintado, funcionario
del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
como Subdirector general de Maquinaria, de la Dirección General de
Industria (nivel 30 y complemento específico de 1.727.820 pesetas
anuales).

Don Ignacio Javier Egea Krauel, funcionario del Cuerpo de Ingenie
ros Industriales, como Subdirector general de Petróleo, Petroquímica y
Gas. de la Dirección General de la Energía (nivel 30 y complemento
específico de 2.649.144 pesetas anuales).

Don Enrique Vicent Pastor, funcionario de la escala de Titulados
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y
Energía, como Subdirector general de Conservación y Gestión Econó
mica de la Energía (nivel 30 y complemento específico de 1.371.180
pesetas anuales).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre

de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesore~

Titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Enfermería» convocada por Resolución de la Universidad de Granad"
de fecha 15 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 4 de
marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámite~

reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad 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 89811985, de 3C
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y artículos 13S
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Ami
Maria Leyva García, Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de «Enfermería».

la citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
~nfennería».

Granada, 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universida(.
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Lui~

Cardenete Espinosa Profesor titular de esta Universidad
adscrito al área de conocimiento de «Quimica Ffsica».

RESOLUClON de 27 de Octubre de 1988. de la UniversidaG
de Granada, por la que se nombra a doña Ana Marfa Leyrc
Garda Projesora titular de Escuela Universitaria este.
Universidad. adscrita al área de conocimiento de «(Enfer
men·a».
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988. de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se rectifican los
e"ores de hecho padecidos en la puntuación definitiva del
Escalaf6n de Funcionarios de Administración Local, con
habilitación de carácter nacional. de la subescaIa de
Intervención-Tesoren'a, categon'a superior.

De confonnidad con 10 preceptuado en el anículo 111 de la 'Ley de
Procedimiento AdministratiVo de 17 de julio de 1958, y en uso de las
atribuciones que le confiere el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,

Esta Dirección General ha resuelto:

Rectificar los errores de hecho padecidos en la puntuación definitiva
que figura en el Escalafón de Funcionarios de Admmistración Local, con
habilitación de carácter nacional, de la subescala de Intervención
Tesorería, categoría superior, publicado por Resolución de esta Direc
ción General de 20 de junio de 1988 (~oletín Oficial del Estado» de 28
siguiente), de los'siguientes funcionarios:

Don José María Jordi Borren. Servicios en el apartado C): Un año
y cinco meses. Puntuación total: 4,63 puntos.

Doña Maria Teresa Rivera Femández Luanco. Servicios en el
..apart.adoA); DoS años y.....s.ie1e meses PuntllaciÓn tDtal.: 4.43-..pun1DS..

Madrid, 8 de nori=bre de 1988.-La Directora-~ .Maria
.Teresa Mo,gín Barquin_


