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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

13283

13286

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 26 de mayo de 1989, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que en
ap/{cación de! C1;rt(~ulo primero de la Ley 29/1983, de 12 de
dicIembre. se Jubila al Notario de La Coruña don José
Antonio Yordi Carricafre, por haber cumplido la edad
legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de
1973, y visto el expediente personal del Notario de La Coruña don José
Antonio Yordi Carricarte, del cual resulta que ha cumplido la edad
legalmente establecida para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el
articulo I7 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, y el número 5, artículo 7, del Real Decreto 1449/1985, dé '1 de
agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de dicho Notario
por haber cumplido la edad. legalmente establecida, y remitir a la Junu
de Patronato de la Mutuahdad Notarial un certificado de servicios al
objeto de que por dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios
mutualistas que sean procedentes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento el de esa Junta directiva
y demás efectos. '

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Director general, José Cándido Paz
Ares Rodríguez.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de La Coruña.

de mayo de 1989. página 14288, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el nombre, donde dice: «Tomás García Carballerm), debe decir:
«Tomás García Caballero».

Santiago, 22 de mayo de 1989.-EI Rector, ('-:arlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1989, de la Universidad
del Paú Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Juan José Ortiz de Mend{vi! Dañobeitia
y otros, en virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las comisiones nombradas por
Resolución Rectoral de 10 de noviembre de J988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de enero de 1989), para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Resolu
ción de 9 de mayo de 1988. de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
requisitos a Qué 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos y Profesores
titulares de Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, con efectos económicos y administrativos a
partir de -la toma de posesión, a:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13284 CORRECCION de erralas de la Orden de 13 de abril de
1989 por la que se nombra a don Valeriano Muftoz López
como Subdirector general de Economfa Laboral.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 116, de fecha 16 de mayo de 1989,
a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 14445, primera columna, primer párrafo, sexta línea,
donde dice: «Registro de Personal 650335746-Allll, como Subdirector
general de», debe decir: «Registro de Personal 650355746:.AlI11, como
Subdirector general do).

UNIVERSIDADES

Clase de convocatoria: Concurso

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Don Juan José Ortiz de Mendívil Dañobeitia. DNI 17.876.043. Arca
de conocimiento: «Filología Española». Departamento: Filología Espa
ñola.

Doña Maria Eugenia Lacarra Lanz, DNI 15.739.230. Arca de
conocimiento: «Filología Española». Departamento: Filología Española.

Doña Francisca Vicente Estévez, DNI 7.686.300. Area de conoci
miento: «Química Analítica». Departamento: Química Inorgánica.
Orgánica y Analítica.

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Doña Ana Ugalde Zaratiegui, DNI 15.796.286. Arca de conoci.
miento: «Análisis Geográfico Regional». Departamento: Geografia,
Historia y Arte.

Don Pedro Luis Echevarría Goñi, DNI 15.797,425. Area deconoci
miento: «Historia del Arte». Departamento: Geografia, Historia y Arte.

Don Antonio Bulbena Vilarrasa. DNI 37.310.736. Area de conoci
miento: «Psiquiatría». Departamento: En constitución.

Don Mi~uel Gutiérrez Fraile, DNI 16.215.887. Area de conoci
miento: «PslquiatríID). Departamento: En constitución.

Doña Maria Asunción González-Pinto Arrillaga. DNI 14.882.545.
Area de conocimiento: «PsiquiatríID). Departamento: En constitución.

Leioa, 24 de mayo de 1989.-El Recto~, por ausencia,.::! Vicerrector,
Luis Lumbreras Fontecha.

Advertido error en la resolución de esta Universidad de 27 de abril
de 1989, inserta en el «Boletín Oficial del Estado)~ número 114, de 13

RESOLUCION de 31 de mavo de 1989, de la Universidad
del Paú Vasco. por la que' se nombra a don Demetrio
Ignacio Loperena Rota Profesor titular de Unil'ersidad y
otros, en virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 30 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial

RESOLUCION de 22 de mayo de 1989. de la Unimsidad 13287
de Santiago de Compostela, por la que se corrige la de 2-7
de abril de 1989, en la que se nombra Profesor titular de
Unil'ersidad a don Tomás Garc{a Carballero.

13285



17860 Lunes 12 junio 1989 BOE núm. 139

del Estado» de 17 de febrero de 1989) para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por
Resolución de 19 de agosto de 1988 de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» del
31), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposicio
nes que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universi~

dad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
con efectos económicos y administrativos a partir de la toma de
posesión, a:

Doña Maria Pérez Vidal, documento nacional de identidad número
34.249.389.

Concurso-oposición libre

Doña Maria Soledad Gómez Pereira, documento nacional de identi
dad número 36.076.458.

Doña María del Cannen Solla Santos, documento nacional de
identidad -número 35.256.699.

Doña Rosa López Veiga, documento nacional de identidad número
32.638.024.

Doña Ana María Arias González, documento nacional de identidad
número 35.324.102.

Doña Maria Rita García Fontán, documento nacional de identidad
número 35.317.564.

Clase de convocatoria: Concurso

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 12 de mayo de 1989.-EI Presidente.-EI Secretario.

De conformidad con lo _previsto en las bases de la convocatoria
correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Adminis
tración del Estado, aplicable supletoriamente al de esta Administración
Municipal, segun lo establecido en los artículos 133 y 134.2 del Real
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace público que por
resolución de esta Alcaldía de fecha 15 de mayo de 1989, y a propuesta
del Trib.unal calificador de las pruebas selectivas celebradas al efecto, ha
sido nombrado funcionario de carrera de este excelentísimo Ayunta
miento para ocupar plaza de Peón de Jardines, don Cándido Chaparro
Gazapo.

Don Demetrio Ignacio Loperena Rota, DNI 15.804.198. Area de
conocimiento: «Derecho Administrativo». Departamento: Derecho
Publico.

Don Eduardo Virgala Foruria, DNI 15.936.177. Area de conoci
miento: «Derecho ConstitucionaD). Departamento: Derecho Público.

Doña Margarita Eugenia Herranz Soler, DNI 22.526.355. Area de
conocimiento: <<Ingeniería Nuc!ea[). Departamento: Ingeniería Energé·
tica.

Leioa, 31 de mayo de 1989.-El Rector, por ausencia" el Vicerrector,
Luis Lumbreras Fontecha.

ADMINISTRACION LOCAL

13290 RESOLUC10N de 16 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de
Peón de Jardines.
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Valverde del Camino, 16 de mayo de 1989.-EI Alcalde, América
Santos Montes.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Cáceres, 16 de mayo de 1989.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, ~e 19 de diciembre, por el qu.e se aprueba ~l.Regl'.lmento
General de mgreso del personal al SerY1C10 de la AdmlDlstraclón del
Estado, se hace público que por acuerdo de este excelentísimo Ayunta
miento Pleno, en sesión celebrada el día 1I de mayo del corriente, ha
sido nombrada, como consecuencia de la propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas, doña María Soledad Batanero Castilla como
Encargada de Archivos, Biblioteca y Casa de Cultura de este Ayunta
miento.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva). por la Que se hace
público el nombramiento de una Encargada de Archivos.
Biblioteca y Casa Cultural.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Palma del Rio (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de Cabos de la Policia Municipal.

13291
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RESOLUCION de 10 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de personal lahoral.

. ~ Comisión de ~obierno de este Ayuntamiento acordó efectuar los
slgUlentes nombramientos:

En la sesión celebrada con fecha I de marzo de 1989:

Don Benito Badillo Romero, Peón de obras.
Don Manuel Benítez Ortiz, Jardinero.

En la sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 1989:

Don Francisco Javier Garcia González, Ayudante electricista.

En la sesión celebrada con fecha 5 de abril de 1989:
Doña Dolores Goncet Quintanilla, Limpiadora.
Doña Manuela Rosales Rodríguez, Limpiadora.
Don Adolfo Mellado Nogales, Oficial segundo de obras.

En la sesión celebrada con fecha 12 de 'abril de 1989:

Don Antonio Cotán Muñoz, Conductor.
Doña Margarita Labat Alvarez, Bibliotecaria.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Castilleja de la Cuesta, 10 de mayo de 1989.-EI Alcalde, Francisco
Carrero Femández.

A los ef~c,os previstos en el artículo 23-1) del Real Decreto
2223/1984, ce 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión cele~
brada el 17 de abril ultimo, adoptó acuerdo nombrando Auxiliares de
Clínica en propiedad, y previo concurso-oposición tramitado.a tal fin
a los aspirantes siguientes: '

Turno de promoción interna

Doña Maria Jesús Crende 'Rubiños, documento nacional de identi
dad número 35.242.029.

Doña Josefina Millares Jorge, documento nacional de identidad
número 35.291.264.

13289 RESOLUCION de 12 de mayo de 1989, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de varios Auxiliares de Clinica.

Vista la propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición
para cubrir tres plazas de Cabo de la Policía Municipal, por el sistema
de promoción profesional, entre Guardias adscritos a dicho servicio, y
en uso de las facultades que me están conferidas, vengo a resolver:

1. Nombrar a don Enrique Ramón Jiménez Serrán y don Antonio
Je~ús Aguilar Corredera Cabos de la Policía Municipal de este Ayunta
miento.

2: Notificar personalmente a los interesados esta reSolución y
publtau:la en el «Boletín Qficial del Estado», de acuerdo con lo
e:;!ableCldo en. las bases del CItado concurso-oposición y dando cumpli
miento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984 de
19 de diciembre. . '

Palma del Río, 17 de mayo de I989.-El Alcalde, ante mi, el
Secretario.


