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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCI0N dJ! U dJ! diciembre de 1987, de la
Dirección GnIeraI dJ! los Registros y del Notariado,
por la que. en aplicación del artículoprimero de la 1Ry
29/1983, de 12 de diciembre. se jubila al Notario dJ!
Barcelona don Manuel OcIUla Campos por ir4ber
cumplido la ed4d l.,almenJe e.stabkcido.

Ilmo. Sr.: En 'cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembn:, y en el Decreto de
19 de octubre de 1913, Y visto el expediente penonal del Notario
de Barcelona don Manuel Oc:aña Campea, del cual ....ulta que ha
cumplido la edad en que lega\mente proeede ~:j~büación.

Esta Dirección General, en uso de las filcul atribuidas por
el artículo 11 de la Ley de Rfgimen Jurldico de la AdministraCIón
del Estado Yel número 5, artículo 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 legalmente
establecida y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad
Notarial, un certificado de servicios al objeto de 9,ue. por dicha
Junta, se fije la pensión y demás beneficios mutua1istas que aean
procedentes.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-El Director general, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colesio Notarial de Barcelona.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 dJ! diciembre dJ! 1987 por la que se
integra en el Cuerpo dJ! Profesorado de EGB a la
Maestra dJ! PrimmJ Enseñanza doflfl Ana Oviedo
Fern4nt/J!z, como procedente de los cursillos de 1936,
al amparo del Real Decreto 1$$$/1977, de 2 dJ! julio.

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseilanza '
doña Ana Oviedo Fernández, cursillista de 1936 que aprobó dos
ejercicios eliminatorios de los cursillos de selecci6n para mgreso en
el Magisterio Nacional Primario convocados por Decreto de 14 de
marzo de 1936 (<<Gacela» del 15), en la que solicita la integración
en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica, acogil!n.
dese al artículo 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), acompanando para ello
la documentación prescrita en el~do A) de la Orden de 10 de
octubre de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) y dar
cumplimiento al citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.
Prirnero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de

Educación GenernJ Básiea a doña Ana Oviedo Fernández, recono
ciéndosele como fecha de integración la de su jubilación el 23 de
septiembre de 1984, ~:~o antigüedad, conforme al Real Decreto
329/1979, de 13 de fe (<<Boletln Oficial del Estado» del 24), y
Orden de 7 de mano de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17),
la de 1 de septiembre de 1936.

Secundo.-De conformidad con lo prevenido en el artículo l..
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta in~ción se
considerará nula en el eaao de que, con anterioridad, la mteraada

hubiese adquirido derecbo al reconocimiento de pensión de Clases
Pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuantía igual o superior a la que le correopondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la
Dirección Provincial del Departamento en Melilla, por adscnbirse
a la misma a dicha provincia la oponuna declaración relativa a tal
punto.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1987.-P. D. (Resolución de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Personal y Servicios,
Gonzalo lunoy Garcla de Viedma.

Ilmo. Sr. Director senenJ de Personal Y Servicios.

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON dJ! 27 dJ! nO'Jiembre de 1987, dJ! la
U"ivusidad de Yalmeia. por la que se nombra. en
virtud dJ! concurso, a don Nico/ds Alfonso S4nchez
Dura como Profesor titular dJ! Filosojia de diciul
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de lS de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Univonidad, del área de conocimiento de «Filosofia», y una vez
acreditado por el concursante propuesto QUC reúne los requisitos.
que aludeela~o 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sepl1embre,

He resuelto, en uso de las tacultades 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 Nicolás Alfonso Sáncl1ez Dura como Profesor titular de
Univonidad en el área de conocimiento de «FiIosofia», adscrita al
Departamento de Filosofla.

Valencia, 27 de nmoiembn: de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dIa Civel1l.

305 RESOLUCJON dJ! 30 de noviembre de 1987, dJ! la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de COIICIUSO, a doflfl Maria Salud Maestre Porta
como Profesora titular de &cuela Universitaria de
Enfermeria dJ! dicir4 Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Univonitaria, del área de conocimiento de
«Enfermería», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las tacultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Univonitaria, y el artíeuIo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Salud Maestre Porta como Profesora titular de
Escuela Universitaria en clArea de conocimiento de «Enfermería»,
adscrita al Departamento de Enfermerla.

Valencia, 30 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie·
dIa Civera.


