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7303Vengo en nombrar Presidente de la Misión Extraordinaria Que
ha de representar a España en las ceremonias de beatificación del
Cardenal Marcelo Spínola, Arzobispo de Sevilla, del Sacerdote don
Manuel Domingo y Sol Y de las Religiosas Carmelitas, sor Teresa
del Niño Jesús, sor María del Pilar de San Francisco de Boria y sor
María de los Angeles de San José, al excelentísimo señor don
Leopoldo TOlTes Boursault, Vicepresidente Primero del Congreso.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exterior~.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 23 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad en diferentes
áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencüJ.
nano

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas ~r las
Comisiones enca~das de ~uzgar los concursos para cubrir las
plazas de Catedrállco de UDlversidad convocados por Resolución
de fecha 12 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24),
y habiendo acreditado los concursantes propuestos cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Catedráticos de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 23 de febrero de 1987.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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ANEXO QUE SE CITA

Don Juan B. Marco Segura.
Area de conocimiento: «Ingeniería Hidráulica».
Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
.Manuel Francisco Ariza Granados Catedrdtico de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito
al area de conocimiento &.Didactica de la Materna
(ÍCQ11.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Francisco Javier Po/idura Ferndndez Catedrático de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito
al drea de conocimiento «/ngenieria Cartogrdfica.
Geodésica y Fotogrametria».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», convocada
por Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha
30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de
enero de 1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites 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 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 Francisco Javier Polidura Femández Catedrático de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
«Didáctica de la Matemática», convocada por Resolución del
Rectorado de Ja Universidad de Sevilla de fecha 30 de diciembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero de 1986), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re¡lamenta
rios,

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 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 Manuel Francisco ATiza Granados Catedrático de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Didáctica de la MatemátiCa».

Una vez constituidos los Depanamentos, el Profesor Ariza
Granados será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 26 de febrero de I987.-El Rector, Julio Pérez Silva.RESOLUC10N de 23 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria,
en diferentes dreas de conocimiento. a los aspirantes
que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocados
por Resolución de fecha 26 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre), y habiendo acreditado los concur
santes propuestos cumplir los requisitos a que alude el apanado 2
del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Escuela Universitaria a los aspiran
tes Que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 23 de febrero de 1987.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Don Jose Francisco Bevia García.
Area de conocimiento: «Ingeniería e Infraestructura del Trans

porte».
Departamento: Transportes, Urbanística y Ordenación del

Territorio.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1987. de la Direc·
ción General de Jos Registros y del Notariado. por la
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de SeRorbe, perteneciente al Colegio
Notarial de Valencia, a1 Notario de Q//ue/la localidad,
don Jos~ Víctor Lanzarote L/orca.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Segorbe, perteneciente al Colegio Notarial
de Valencia, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente
Reglamento Notarial,

"Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y el número S, artículo 7.°, del Real
Decreto 1449/198S, de 1 de agosto, nombrar para desempefiar el
mencionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Segorbe, Colegio Notarial de Valencia, a don José
Víctor Lanzarote Uorca, Notario, con residencia en la citada
localidad de Segorbe.

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

Madrid, 4 de marzo de 1987.-EI Director general, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.
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