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RESOLUCJON de 31 de octubre de 1988. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don José Ramón Gómez
Mart,n Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al
área de conocimiento «Matemática Aplicada».

RESOLUCJON de 31 de octubre de 1988. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don BIas Bermejo
Campos Profesor titular de Escuela Universitaria. adscrito al
área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar»,

UNIVERSIDADES

Al facultativo don Miguel Aizcorbe Garralda se le notificará su
designación y el área asistencial a la que pertenece la plan. que en todo
caso corresponderá a la atribuida por la convocatoria, por la Dirección
Provincial de Insalud de Pamplona. en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Navarra, de confonnidad con lo establecido en la base
VID de la convocatoria

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de
posesión. se estará a lo establecido en las bases X Y XI de la
convocatoria cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio de 1986, mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de 2 de julio de
1986, asi como a lo establecido en la Orden de 5 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado. del 6).

De conformidad con lo establecido en el articulo 36.4 de la Ley de
Régimen Juridico de la Administración del Estado. en relación con el
artículo 52, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaria General de
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo en el plazo
de un mes., contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de noviem~ de l 988.-EI Secretario general, por
delegación (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de
Recursos Humanos. Suministros e Instalaciones. Luis Herrero Juan.

nmos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salud.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente Que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del CueIl?o .de Profe~o~es
Titulares de Escuela Universitaria en el área de conOCimIento «Duiác
tica y Organización Escolar», convocada por, ~esolución del Rectora~o
de la Universidad de Sevilla de fecha 23 de diCiembre de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real r;>ecreto 898/19~S, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de Jumo). y el articulo. 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expe(ilen~e
del referido concurso y, en su virtud. nombrar a don Bias Ber'!DeJo
Campos Profesor titular de Escuela Universitaria de esta UniveTSld~d.
del área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolam. adscnto
al Departamento de Didáctica y Organización Escolar.

Sevilla, 31 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

Vista la propuesta formulada por la' Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Mate·
mática Aplicada», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988), 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 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 .del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio). y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud. nombrar a don José Ramón

RESOLUCION de 17 de noviembre 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 de
Ayudante Postal y de Telecomunicación de don Mariano
Bellido Sdnchez·Manzanera.

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la
Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuerdo con el
informe emitido por el Secretario de Estado para la Seguridad-Director
de la Seguridad del Estado, he resuelto nombrar al General de Brigada
de dicho Cuerpo, grupo «Mando de Annas», don Manuel Femández
Romero para el Mando de la Jefatura de la IV Zona de la Guardia Civil
(Barcelona); cesando en el Mando de la Jefatura de la 11 Zona (Sevilla).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1988.

CORCUERA CUESTA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

BOE núm. 287
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Vista la instancia suscrita por el funcionario don Mariano Bellido
Sánchez~Manzanera, perteneciente al Cuerpo de Ayudantes Postales y de
telecomunicación, A15TC-1845, en el que se encuentra en situación de
servicio activo, adscrito a la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos
de Madrid. por la que solicita la renuncia a su condición de funcionario••

Esta Dirección General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 97, a), 2 613
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero 7
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 SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988. de la Secreta
ria General de Asistencia Sanitaria. por la que se adjudica
el puesto de Jefe de Sección de Cirug(a General y Aparato
Digestivo del Hospital «Virgen del Camino)). de Pamplona,
en los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanita
rias de la Seguridad Social.

Formulada por el correspondiente Tribunal de selección. constituido
en el ámbito de 1a Comunidad Autónoma de Navarra. propuesta de
adjudicación a favor de don Miguel Aizcorbe Garralda, en relación con
la provisión del puesto de Jefe de sección de Cirugía General 'i _Aparato
Digestivo del Hospital «Virgen del Camino», de Pamplona (Navarra).
incluido en el anuncio de la convocatoria de 2 de julio de 1986,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día II del mismo mes,
y corrección de errores de 21 de julio de 1986, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 23 de juho, la Secretaria General de Asistencia
Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, en virtud de las
competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto 1943/1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de septiembre) y Orden de 23 de
octubre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), y de conformidad
con lo establecido en el articulo 7.0 de la Orden de 5 de febrero de 1985
y la base VIII del anuncio de convocatoria, ha acordado designar al
candidato antes citado para proveer el puesto de Jefe de Sección en los
Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social igualmente indicado.

Madrid, 17 de noviembre de 1988.-EI Director general, José María
Serrano Martinez.

Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.
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