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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

,.:

MINISTERIO DE DEFENSA UNIVERSIDADES
23317

ADMINISTRACION LOCAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que ~or
Decreto de la Alcaldía. de fecha 20 de agosto de 1987, ha Sido

Donde dice: «don Manuel Adolfo Fariña González (documento
nacional de identidad 42.992.822)), debe decir: «don Manuel
Adolfo Fariña González (d()cumento nacional de identidad
41.992.822»>. ~

RESOLUClON de 10 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de TurleQue (Toledo) por la que se hace público
el nombramiento de Auxiliar de Administración Ge~
nera/.

23321

23320

23322

23323

CORRECCfON de errores de la Resolución de I3 de
julio de 1987. de la Universidad de La Laguna. por la
que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel
Adolfo Fariña González Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Historia
Moderna».

Observado error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado,)
número 190, de fecha 10 de agosto de 1987, página 24527, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 17 de
agosto de 1987, de la Universidad de La Laguna. por
la que se nombra, en virtud de concursos, Profesoras
titulares de Universidad, en diferentes áreas de conoci
miento, a las aspirantes que se mencionan.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 219, de fecha
12 de septiembre de 1987, página 27663, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se nombra, en virtud
de concursos. Profesoras titulares de Escuelas Universitarias, ...»,
debe decir. «... por la que se nombra, en virtud de concursos,
Profesoras titulares de Universidad, ...».

Profesora titular de Universidad a doña Inmaculada Meseguer
Soria, en el área de conocimiento de «Microbiología», Departa
mento de Neuroquímica.

Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Alfonso
Cano López, en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil»,
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y de la Empresa y
doña Victoria Guillén Nieto, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa.

Alicante, 1 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Martín
Mateo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1987. de la
Universidad de Alicante, por la que se nombran
Profesores de carrera.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abril, y a
propuesta de las respectivas Comisiones juzgadoras de los concur
sos convocados por Resoluciones de esta Universidad, se nombra:

ORDEN de 14 de octubre de 1987 por la que se
dispone el cese del General de División del Ejercito de
Tierra don Joaquín Segura García, como Jefe del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona lnterregiona{
«Norte» y Gobernador militar de la Plaza y provincia
de Zaragoza.

Dispongo que el General de División del Ejército de Tierra don
Joaquín Segura García cese como Jefe del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregional «Norte» y Gobernador militar de
la Plaza y provincia de Zaragoza.

Madrid. 14 de octubre de 1987.
SERRA 1 SERRA

2331 9 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1987. de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
a don Bonifacio Nicolds Dfaz Chico. en virtud de
pruebas de idoneidad, área de «Fisiología».

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación de fecha 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), ha sido aceptada la propuesta de la
Comisión de Pruebas de Idoneidad, área de «Fisiología», para
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, reunida
nuevamente en virtud de recurso contencioso-administrativo esti
mado por la Audiencia Nacional, declarándose apto al aspirante
don Bonifacio Nicolás Díaz Chico.

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
exigidas en la Orden de convocatoria y asignado numero de
Registro de Personal por el órgano competente,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria de las pruebas de
idoneidad, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Universidad a don Bonifacio Nicolás Díaz Chico, número de
Registro de Personal 4197208035, para el área de conocimiento de
<<Fisiología».

El interesado obtendrá destino confonne a lo prevenido en el
artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16), y a la Resolución de la entonces Dirección
General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre del
mismo año.

Lo diBo a V. 1. para su conocÍmiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís BIas Aritio.
Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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23318 ORlJEN de 14 de octubre de 1987 por la que se
nombra Consejero Togado del Consejo Supremo de
Justicia Militar al General Consejero Togado del
Ejército del Aire don Fernando López-Orozco Rodrí~
guez-Rivas.

Nombro Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia
Militar al General Consejero Togado del Ejército del Aire don
Fernando López-Orozco Rodríguez-Rivas, que reúne las condicio
nes exigidas en el artículo 119 del Código de Justicia Militar.

Madrid, 14 de octubre de 1987.
SERRA I SERRA
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