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El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANOSCQ FERNANDEZ OROONEZ

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑFZ

El Ministro de AsuDtos Exteriores,
FRANCISCO FERNANDfZ OROOÑE,Z

RESOLUCION de 2 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Pedro Luis Tineo Roberto
como Profesor titular de «Biología Animal» de dicha
Universidad.

24138 RESOLUCION de 5 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Juan Manuel Ferrer Sdn
chez como Profesor titu!IJr de «Biología Animal» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología Animal», y
una vez acreditado por el concursante ~puesto 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

24137

Madrid. 23 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

lImos. Sres. Subsecretario y Secretaria general de Comunicaciones.

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Francisco
Duato Giner, funcionario del Cuerpo Superior Postal y de Teleca-.
municación, como Subdirector general de Explotación en la Direc
ción General de Correos y Telégrafos de la Secretaría General de
Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para l. provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología Animal». y
una vez acreditado 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 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 Pedro Luis Tineo Robeno como Profesor titular de Univcm
dad en el área de conocimiento de «Biología Animal», adscrita al
Departamento de Biología Animal, Biología Celular. Genética y
Parasitologia.

Valencia, 2 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

UNIVERSIDADES
24136 RESOLUCION de 2 de octubre de 1987, de la

Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Mana Victoria Castillo
Giménez como Profesora titular de «Flsica Atómica.
Molecular y Nuclear. de dicha Universidad.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Iloletln Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Física Atómica,
Molecular y Nuclear», y una vez acreditado 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 confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983...de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Keal Decreto citado, nombrar
a doña María Victoria Castillo Giménez, como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Física Atómica,
Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento de Física Atómica,
Molecular y Nuclear.

Valencia, 2 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

ORDEN de 23 de octubre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento como Subdirector general de
Explotación en la Dirección General de Co"eos y
Telégrafos de la Secretaria General de Comunicacio
nes de don Francisco Duato Giner.

REAL DECRETO 1323/1987. de 23 de octubre. por el
que se dispone el cese de don Fernando Castillo
Moreno como Embajador de España en /a República
de Malawi, por pase a otro destino.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
octubre de 1987,

Vengo en disponer el cese de don Fernando Castillo Moreno
como Embajador de España en la República de Malawi, por pase
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.

24132

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

24134

REAL DECRETO 1324/1987. de 23 de octubre, por el
que se designa Embajador de España en la República
de Costa de Marfil a don Fernando Castillo Moreno.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
octubre de 1987,

Vengo en designar Embajador de España en la República de
Costa de Marfil a don Fernando Castillo Moreno.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado,

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

REAL DECRETO 1325/1987. de 23 de octubre, por el
que se de$igna Embajador de España en el Reino de
Arabia Saudita a don José Luis Xifra de Ocen'n.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
octubre de 1987,

Vengo en designar Embajador de España en el Reino de Arabia
Saudita a don José Luis Xifra de Ocerin.

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1987.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.

24135

24133

Vengo en disponer el cese de don Fernando Castillo Moreno
como Embajador de España en la República Unida de Tanzania,
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.

-


