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25062

Politécnica de Madrid, en sustitución de don José Luis- López
Aranguren, por renuncia del mismo, y por el tiempo que falta para
la conclusión del mandato de éste.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza

l. Catedrático de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso.
Don Vicente Fernández Herrero. Documento nacional de

identidad 50.393.253.
Area de conocimiento: «Química Inorgánica».

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCJON de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombra Profesor titular de Uni....ersidad, en virtud del
respectivo concurso.

RESOLUCJON de 29 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que cesa
don José Luis López Aranguren como Vocal del
Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Madrid.

A petición propia de don José Luis López Aranguren, designado
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Madrid para la representación de los intereses sociales] de C<?nforM
midad con la Ley 511985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades (<<Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Rectorado ha resuelto su cese como Voca! del Consejo
Social de la Universidad Politécnica de Madrid, agradeciéndole los
servicios prestados en dicho cargo.

Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

25065 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad. en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27
de marzo de 1987 de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

De conformidad con la propuesta de la Comisiqn nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para Juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de II
de junio de 19in de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma Unive~itari3:, y demás disposic~o.n-es
que la desarrollan, habiendo cumplIdo el Interesado los reqUIsaos
a que alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
septiembre, . . .

Este Rectorado ha resuelto efectuar el SIgUIente nombramIento:

1. Profesor titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso.
Doña Rosa Eva Sánchez Maeso. Documento nacional de

identidad 2.079.496.
Area de conocimiento: «Biología Vegetal».

Madrid,2 de noviembre de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

25064

25063

RESOLUCION de 29 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra a dl?ña Elena Sal$ado. Méndez. Voc.al del
Consejo Soclal de la Umversidad Polltécmca de
Madrid.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 1.0, 5, Y 3.°, 2, de la
Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Rectorado ha resuelto nombrar, a propuesta del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, a doña Elena
Salgado Méndez Vocal del Consejo Social de la Universi.dad

25060 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del articulo p'rimero de la. Ley
29/1983, de 12 de didembre, se jubila al NotarlO de
Alicante don José Gabriel Grau Soto, por haber
cumplido la edad legalmente establecida.

Dmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19
de octubre de 1973, y vi~to el expediente personal del Notario de
Alicante don José Gabnel Grau Soto, del cual resulta que ha
cumplido la edad en que legalmente procede su jubila~óJ;l.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atnbUldas por
el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y el número 5, articulo 7, del Real Decreto 1449/1985,
de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar .la jubilación forzosa del
mencionado Notario por haber cumplIdo la edad '1egaI.n:~~te
establecida y remitir a la Junta de Pa:ronato de la ~utuaJIaad
Notaríal un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta
se fije la pensión y demás beneficios mutualistas que sean proce
dentes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos. .

Madrid, 26 de octubre de 1987.-El Director general, Manano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

UNIVERSIDADES

25061 ORDEN de 2 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento como Subdirector general de
De:;arrollo Meteorológico en la Dirección General d~l
Instituto Nacional de Meteorología de don Antomo
Labajo Salazar.

En uso de las facultades conferidas por el artÍCulo 14.4 de la Ley
de Ré-gimen Jurídico de la Administración del Estado, .

Esle hEnisterio ha dispuesto el nombramiento de don AntOniO
Labajo Salazar, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de
Meteor6Io~tos,como Subdirector gen~ral de Desarrollo MeteorolóM

gico en la Uirf'('ción General del InstItuto Nacional de Meteorolo·
gia.

Madrid, 2 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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