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Jueves 22 octubre 1987

El Ministro de Justicia,
FERNANOO LEDFSMA BARTREI'
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RESOLUClON de 25 de septiembre de 1987. de ltJ
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Maria Dolores Rodrigo
Carbonell Profesora titular de «Ingeniena Química»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución ~e
la Universidad de Valencia dt> 15 de ahril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado~ del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería QUÍmica».
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, .

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
~r el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos~o. de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto CltadO, nombrar
a doña María Dolores Rodrigo Carbonell Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Química»
adscrita al Departamento de lngenieña Química.

Vaiencia::"2S de- ~ptiembre de~i987.::'EfR.éCtor:Raiñóñ LaPIe:.
dra Civera.
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RESOLUClON de 25 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Pedro Miguel Carda Uso
Profesor titular de «Química Orgdnica» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valencia de 15 de abril de 1987 («Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uro de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13. 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro Miguel Carda Uso Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «QUÍmica Orgánica», adscrita al
Departamento de Química OrgáDlca.

Valencia, 25 de septiembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dn Civera.
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diciembre de 1986 (.:Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de
1987) para la proviSión de una plaza de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Derecho Pena1», adscrita al Departa
mento de Derecho Público de esta Universidad, a favor de don
Juan Carlos Carbonell Mateu, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre «<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Juan Carlos Carbonell
Mateu Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho Público de
esta Universidad.

Palma de Mallorca, 10 de agosto de 1987.-EI Rector, Nada1
Batle Nicolau.

Autoridades y personalII.
A.
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RESOLUC10N de 10 de agosto de 1987, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Juan
Carlos Carbonell Mateu Catedrdtico de Universidad
del drea de conocimiento «Derecho Penal» de dicha
Universidad.

Vis.ta la nrnnueda elevarla l"'.nn ffOCha {o, de inlln de 1QR.7 nor la
ComisiÓn- cáiificadora--delooñc;;ñO-de -méritos- coñ~óCadó-por
Resolución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 18 de

REAL DECRETO 1304/1987, de 31 de julio. por el
que se conceden honores de Fiscal de Sala del Tribu
nal Supremo a don Bernardino Ros Olivero

A propuesta del Ministro de Justicia. de acuerdo con la
formulada por el Fiscal General del Estado, previa deliberación del
C-Onsejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1987. y
de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Regla
mento Orgánico de 27 de febrero de 1969,

Vengo en conceder honores de Fiscal de Sala del Tribunal
Supremo a don Bernardino Ros Oliver, jubilado con la categoría de
Fiscal, por acuerdo de la Dirección General de Relaciones con la
Admimstración de Justicia de 22 de junio de 1987, por cumpli
miento de la edad reglamentaria el 28 de julio siguiente.

Lo Que d.igo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.
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23790 ORDEN de 18 de septiembre de 1987 por la que se
declara la jubilación forzosa. por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Antonio Navarro
Gal/ego. Juez. en situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judieial. y la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
d_e la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial

-.. -. en su reunión del día 18 de septiembre de 1987, se declara la
jubilación fanosa, por cumplir la edad legalmente establecida el dia
22 de octubre de 1987, con los derechos pasivos que le correspon
dan, de don Antonio Navarro Gallego, Juez, en situación de
excedencia voluntaria.

WMldrid, 18 de septiembre de 1987.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial. Antonio Hemández Gil.

MINISTERIO DE mSTICIA


