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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUAOONES E INCIDENCIAS

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
12083

ACUERDO de 18 de mayo de 1987. de la Junta
Electoral Central. por la que se designa la Comisión

de Radio y Televisión para las elecciones a celebrar el
10 de junio de 1987 (artículo 65.3 de la Ley Orgánica
del Rt!gimen Electoral General).

Presidente: Don Tomás Perla de las Parras (Euskadiko Ezkerra).
Vicepresidenta: Doña Esther Almazán Pardo (Unión Valen-

ciana).

Vocales:
Don José Ignacio Wert Ort~ (Partido Demócrata Popular).
Don Franciso Ochoa López Partido LiberaI~
Don Rogelio Baón Ramírez ( ederación de Partidos de Alianza
Popular).
Don Pere Artigas Fontcuberta (Convergencia i Unió).
Don Luis Mardones Sevilla (Agrupaciones Independientes de
Canarias).
Doña Maria Antonia Aleñar Pujadas (Centro Democrático y
Social).
Don Guillermo Galeote Jiménez (Partido Socialista Obrero
Español).
Don Francisco Meroño Ros (Partido Aragonés Regionalista).
Don Angel de la Cruz Bermejo (Izquierda Unida).
Don Salvador Jové Peres (Unió de L'Esquerra Catalana).
Don Francisco Pozuela Mate (Partido Nacionalista Vasco).
Don Salvador Corominas Romagosa (PSC-PSOE).
Madrid, 18 de mayo de 1987.-EI Presidente, Francisco Tuero
Beltrán.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
12084

REAL DECRETO 639/1987. de 19 de mayo. por el
que se dispone que durante la ausencia del Ministro de
Educación y Ciencia se encargue del despacho de su

Departamento el Ministro para las Administraciones
Públicas.
VeDIJo en disponer que durante la ausencia del Ministro de
EducacIón y Ciencia, don José María Maravall Herrero, con
motivo de su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue del
despacho de su Departamento el Ministro para las Administraciones Públicas, don Joaquín Almunia Amann.
Dado en Madrid a 19 de mayo de 1987.

de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Madrid don
José Antonio Gan:la Nobleju y Gan:la Noblejas, del cual resulta
que ha cumplido la edad en que !egamente procede .su jubilación,
Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas ~r
el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurldico de la AdministraClón
del Estado y el número 5 del articulo 7.° del Real Decreto
1449/1985, de I de aaosto, ha tenido a bien acordar la jubilación
fol1ZOS8 del mencionado Notario por haber cumplido la edad
Ieplmente establecida y remitir a la Junta de Patronato de la
Mutualidad 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. l. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.
Madrid, 5 de mayo de 1987.-EI Director general. Mariano
Martin Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de

Madrid.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
12086

ORDEN de 4 de mayo de 1987 por la que se acuerda
el cese como Oficial Mayor del Ministerio para las
Administraciones Públicas de don Emilio de Castro
Gracia.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 9.°, I del
Real Decreto 2169{ 1984, de 28 de noviembre, acuerdo el cese de
don Emilio de Castro Gracia -9749124 AlU 1- funcionario del
Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, como
Ofici81 Mayor del Departamento, agradeciéndole los servicios
prestados.
Madrid, 4 de mayo de 1987.
ALMUNIA AMANN
Ilmo. Sr. Subsecretario.

JUAN CARLOS R.
El Prnidente del Gobierno.
FELIPE QONZALEZ MARQUEZ

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE JUSTICIA
12085

RESOLUClON de 5 de mayo de 1987. de la Dirección
General de los Registros ¡; del Notariado. por la que en
aplicación del artículo 1. de la Ley 19/1983. de 12 de
diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Jos~
Antonio Garda Noblejas y García Noblejas por haber
cumplido la edad legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo disruesto en el articulo 1.° de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y e Decreto de 19 de octubre

12087

RESOLUClON de 18 de marzo de 1987. de la
Universidad Polittenica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso, a don Hermenegildo
Mansl//a Izquierdo Catedrático de Universidad. área
de conocimiento «Prospección e Investigación
Minera».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
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(«Boletín Ofu:ial del Estad"" de lI de marzo), para la provisión de
la plaza ele Catedrlitico de Universidad, área de conocimiento
«Prospección e InvnUpción Mine""" y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decret<l 188811984, de 26 de

septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me -están conreñdas
por el articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar

a don Hermenegildo Mansilla Izquierdo Catedrático de Universi-

dad, en el área de conocimiento de «Pros~cci6n e Investigación
Minera», y en d Departamento de Esttatigrafla y Paleontología,
con los emolumentos que lCiún liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.
A partir de la fecha de esta publicación. el interesado dispondrá

del plazo de un mes para tomar posesiÓol de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AO 1ECOO440 1.
Madrid, 18 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaeneasa

Baeza.

12088

RESOLUClON de 18 de marro de 1987, de ta
Unil>trsidad PoIilkllica de Madrid, por la que se
nomlwa, en virtud de concurso. a don José Manuel
Yega de Prada Caledrdlico de Un¡"",..¡dad, drea de

conocimimto «Matemática ApJicada~.

De conl'ormidad COn la propuesta bmulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1I de marzo), para la provisi6n de
l. plaza de Catednitico de Univenidad, área de conocimiento
«Matemática Aplicada>o, y una vez acteditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas

por el artículo 42 de l. Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 elel Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Vega de Prada Catedrático de Universidad, en
el área de <onocimiento de «Matemática Aplicada», Y en el
departamento de Matemáticas Generales, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.
A partir de la fecha de esta publicación. el interesado cfupondrá
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.
Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AO lEC00440J.

Madrid, 18 de marzo de 1987.-El Reclor, Rafael Portaencasa
Baeza.

12089

RESOLUCION de 21 de marzo de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud Ú COIlClU'SO, a don PiIJJkJ Rodríguez
de Francisco Profesor titular Ú Universidad. túea de

12090

14673

RESOLUClON de 6 de abril de 1987, de 1IJ Un;'ersidod de Murcia, por la que se nombra, en virtud de

concurso, a don Antonio Vicente Sempere Navarro
Caledrdtico de Universidad, del drea de conocimiento
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social•.

Vista la propuesta elevada con focha 2 de marzo ele 1987 por la
Comisión ealificadora del COIlCU"" <oavocado por Resoloci6n de
la Univcnidad de fecha 31 ele julio de 1986 (<<BoIe1ln Oficial del
estadO» de 30 de aaosto), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, en d área de conocimiento de ~
eho del Trabl\io y de la Seguridad Sociabo, adscrita al Departamento
de Derecho Privado y del Trabl\io, de esta Universidad de Murcia,
a favor de don Antonio Vicente Sempere Navarro, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 188811984, de 26 ele septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13.
He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don Antonio Vicente Sempere Navarro, Catedrático de
Universidad en el área ele conocimiento de «Derecho del Trabajo
"f de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
Privado y del Trabl\io, de esta Universidad de Murcia.
Murcia, 6 de abril de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.

12091

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Universi<kui Ú EXlre1MdJua, por la que se nombra en virtud
Ú concurso a don José Villaverde Castro CJltedr4tico
ú Unirersidad, del túea ú conocimiellto ~FunJa
mentos úl Andlisis Económico•.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso ele profesorado convocado por
Resolución de la Univenidad de Extremadura, de fecha 14 de julio
de 1986 (<<BoIelln Oficial del Estado" de 2 de agosto), Y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de

convocatoria,
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11(1983, de 2S de agosto (dIoletín Oficial del

Estad"" de I de sep\lembre~ el articulo 13,1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 8981198S, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio).
Ha resuelto nombrar Catedrático de Univenidad ele la Univer·
sidad de Extremadura, en d área de conocimiento «Fundamentos
del Análisis EcoIl6mico», y Departamento (en constituci6n. de
a<:uerdo con el Real Dec:leto 263011984, de 12 de diciembre), a don
José Villaverde Castro.
Este nombramiento aurtirIi plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec.
tuarse de acuerdo con la Ley artículada de Funcionarios aviles del
Estado, y d Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin 0ficia1 del
Estad"" de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones visentes le correspondan.
Badl\ioz, 28 de abril de 1987,-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

conocimieJllO .JngenieTia .4eroespadal».
De conformidad coa la propuesta rormulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 1I de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 5 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», y una vez

acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el allarlado 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 1111983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pablo Rodrlguez de Francisco Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento ele «Ingeniería Aeroespaciabo y en
e! departamento de Fabricaci6n Aeroespacia\, con los emolumentos
que según liquidaciÓII reglamentaria le correspondan, con efectos
~e la conespoadiente toma de posesión.
A partir de la fecha de esta publicación, e! interesado dispondrá
<1e1 plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza.
Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
DÚmero <le Registro de Personal A44ECOI310S.
Madrid, 21 de mar.zo de 1987.-E1 Rector, RafaeI Portaencasa
Baeza.

12092

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, ú la Universidod de Zaragoza, por ta que se nombra al Profesor
titular de Escuela Universitaria que se cita.
De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la Ley

1111983, de 2S de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septIembre, y a propuesta de la Comisión Q,ue juzgó el concurso
convocado por Resolución de esta Univemdad de fecha S de
diciembre de 1995 (<<Bolelln Oficial del Estado» del 18),
Esta Universidad ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria de esta Univenidad a don Francisco Aguirre
zabaleta, del área de «Enfermeria>o.
Zaragoza, 30 de abril de 1987;--El Rector, Vicente Camarena
Badía.

12093

RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, deta Un;'ersi·
dod Complu!ense de Madrid, por la que se nombran
dos Profesores tiluJares de Universidad del 4rea de
conocimiento «Radiologfa y Medicina Física». en

""ud de concwso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada I'!'r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de dos plazas

