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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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conocimiento dngeniería Canográfi~ Geodésica y Fotosrame
tria».

Una ·vez constituidos los Departamentos. el Profesor Polidura
Femández será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 26 de febrero de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

7306 RESOLUCION de 27 de febreru de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Maria Pilar Campins
Falcó, como Profesora titular de Universidad, de
«Química Analítica», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~sión

constituida para juzgar el. concurso .co~vocado por ResolUCIón ~e
la Universidad de ValenCIa de 2 de JUntO de 1986 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor utular
de Universidad, del área de conocimiento de «Química Analitica»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, .

He resuelto, en uso de las facultades. que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asos!", de Reforma
Universitaria. y el articulo \3.1 del Real Dec'1'to CItado, .nombrar
a doi\a Maria Pilar Campms Falcó como Profesora Ittular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química Analitica»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 27 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 27 de febrero de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Eduardo Vidal-Abarca
Gdmez como Profesor titular de Universidad de «Psi·
cologia Evolutiva y de la Educación» de dicha Univer
sidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResolUCIón ~e

la Universidad de Valencia, de 2 de junio de 1986 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» del 21 l, para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 2 del
artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el anículo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Eduardo Vidal-Abarca Gámez como Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Psicol0$Ía Evolutiva
y de la Educación», adscrita al Departamento en constItución según
Real Decreto 263011984, de 12 de diciembre.

Valencia, 27 de febrero de 1987.-El Rector, Ramón lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 2 de marzo 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José ldanuel Garcia Verdugo, Profe~
sor titular de «Biología Celular». de dicha Universi
dad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por ResolUCIón de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investi¡ación, de 28 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de
1986), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Biología Celular», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi·
tos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Garcia Verdugo como Profesor titular de

Universidad,. en el área de conocimiento de «Biología Celular»,
adscrita al Departamento en constituci~ según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

ValeDeia. 2 de marzo de 1987.-El Reclor, Ramón Lapiedra
Civera.

7309 RESOLUCION de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad de Sevil/a. por la que se nombra a don José Pérez
Castilla Profesor titular de Escuelas {Jniversitarias de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Enfermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Enfermeriu; convocada por Resolución del
Rectorado de la 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 reglamenta
rios,.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnIo) y el articulo 162 de los Estatutos de esta UnIversIdad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Pérez Castilla Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad,. adscrito al área de conoci
miento de «Enfermería».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Pérez
Castilla será adscrito al que corresponda.

Sevilla. 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de4 de marzo de J987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluíta, por la que se nombra en
virtud U concurso Profesor titula, de Universidad a
don José Luis Monso de Pral en el área de conoci
miento de tflngenien'a Hidráulica» de dicha Universi
dad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para¡·uzgar el concurso convocado por ~esoluciónde la
Universidad Po itécnica de Catalui\a de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Ingeniería Hidráulica» y Departamento de Puertos,
Costas e Ingenierla Oceanográfica. a don José I,uis Manso de Prat,
con los emolumentos que según las dispoSICIOnes vigentes le
correspondan.

Barcelona, 4 de marzo de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1987, de la Universi
dad de Ex/remadura, por la que se nombran funciona
rios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos.
Biblio/ecas y Museos.

Recibida propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el ingreso en la Eseaia de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Extremadura, por el
sistema de tumo libre, convocadas por Resolución de 23 de
septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), este
Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por
el artículo 18 de la Ley de Reforma UnIversitaria, en relación con
el artículo 3.·, 2, e), de la misma, así como el artículo 67, d), de los
Estatutos de esta Universidad y la base 8.8 de la convocatoria, ha
resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios lit carrera de la Eseaia de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, a los siguient=


