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REAL DECRETO '1463/1987. de 27 de noviembre. 26800
por el que se dispone el cese como Director general de
Protección Civil de don Antonio Figueruelo A/mazán.

26796

RESOLUClON de 11 de noviembre de 1987. de 'a
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don José Luis Peña Sánchez
como Profesor titular de Escuelas Universitarias de
«Prehistoria;.;.

REAL DECRETO 1468/1987, de 27 de noviembre,
por el que se nombra Secretario general técnico a don
Daliíd León Blanco.

RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987, de 'a
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitarias a don Florencia de la Torre
Yugueros en el área de conocimiento «Edafología y
Química Agn'cola».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nOf!lbra<:fa para jl!z~r.el concurso c~nvocado por reso~uciónde la
UnIversidad PohtecnIca de- Cataluna de 10 de abnl de 1987
«(Boletín Oficial del Estado» del 29/, y una vez acreditadas por eJ
concursante propuesto que reúne os requisitos a que alude el
artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Edafología y Química Agrícola» y Departamento de
Meteorología y Ciencias del Suelo a don Florencia de la Torre
Yugueros, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de I 987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26803

De; c~:mfonnid;ad con la propuesta formulada Dor la Comisión
constituida para Juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de Valencia de 15 de abíl de 1987 «(Boletín Oficial del
Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Prehistoria»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José LUIS Peña Sánchez como Profesor titular de Escuelas

26801 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987, de 'a
Universidad Politécnica de Cata/uña. por la que se
nombra. en \'irtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Jorge Fernánde=
Gimeno en el área de conocimiento «Organización de
Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juz~ar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Politecnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del EstadO) del 29/. y una vez acreditadas por el
concursante propuesto que reúne os requisitos a Que alude él
articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Organización de Empresas» y De...Partamento de
Organización de Empresas a don Jorge Fernández Gimeno, con los
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

El Ministro del Interior,
JOSE BARRIONUEVO PEÑA

UNIVERSIDADES

26802

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987.

Vengo en nombrar Secretario general ténico a don David León
Blanco.

Dado en Madrid a'27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1466/1987. de 27 de noviembre,
por el que se nombra Directora general de Tráfico a
doña Rosa de Lima Manzano Gete.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 27 de noviembre
de 1987.

Vengo en nombrar Directora general de Tráfico a doña Rosa de
Lima Manzano Gete.

26799

REAL DECRETO 1465/1987. de 27 de noviembre.
por el que se nombra Delegado del Gobierno en eeuta
a don Pedro Miguel González Márquez.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987.

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en ceuta a Clon
Pedro Miguel Gonzá1ez Márquez.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

El Ministro del Interior,
JOSE BARRIONUEVO PEÑA

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JOSE BARRIONUEVO PEÑA

REAL DECRETO 1464/1987. de 27 de noviembre.
por el que se dispone el cese como Delegado del
Gobierno en Ceula de don Ramón Berra Pereira.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987.

Vengo en disponer que don Ramón Berra Pereira cese en el
cargo de Delegado del Gobierno en Ceuta por pasar a desempeñar
otro cargo.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

26798

El Ministro del Interior.
JOSE BARRlONUEVO PEÑA

REAL DECRETO 1467/1987. de 27 de noviembre,
por el que se nombra Director general de Protección
Ch'il a don Antonio Martínez Ovejero.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre
de 1987.

Vengo en nombrar Director general de Protección Civil a don
Antonio Martínez Ovejero.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.

El Ministro del Interior,
JOSE BARRJONUEVO PEÑA

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior.
JOSE BARRIONUEVO PEÑA

26797

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 27 de noviembre
de 1987.

Vengo en disponer Que don Antonio FigucI1lcl0 Almazán cese
en el cargo de Director general de Protección Civil, agradeciéndole
los servicios prestados.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

26795


