
5194 Jueves 18 febrero 1988

11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

BOE núm. 42

4183MINISTERIO DE JUSTICIA
4181 ORDEN de 10 de febrero de 1988 por la que se

resuelve concurso de méritos anunciado por Orden de
fecha 5 de no,iembre de 1987. para la provisión de
una plaza de Agente en el Tribunal Constitucional.

Como resultado del concurso de méritos anunciado por Orden
de este Ministerio de fecha 5 de noviembre de 1987, para la
provisión de una p'laza de Agente de la Administración de Justicia.
al servicio del Tnbunal Constitucional,

Este Ministerio, previa selección y a propuesta de dicho
Tribunal, ha acordado nombrar al Agente de la Administra~ión de
Justicia, que a continuación se relaciona, para cubrir la mencIOnada
plaza:

Nombre y apellidos: Don Epifanio Pozo Hernández.
Destino actual: Juzgado de Distrito 20 de Madrid.
Destino adjudicado: Tribunal Constitucional.
El funcionario anteriormente destinado permanecerá en situa

ción de actividad en el Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia, y pasará a percibir sus haberes con cargo al Presupuesto
del Tribunal Constitucional.

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia, comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 10 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol
Ríos.
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

4182 ORDEN de 4 defebrero de 1988por la que se rectifica
la de 23 de julio de 1985 que adscribe a los fimciona
rios docentes de las diversas Escalas a los puestos de
trabajo existentes en los Centros transferidos al Minis
terio de EdlU:ación y Ciencia por el Real Decreto
2734/1983. en ,irtud de la estimación dll recurso de
reposición interpuesto por don José Castillo Martirtez.

Por Orden de 23 de julio de 1985 (<<Iloletin Oficial del Estado»
de 7 de agosto) se adscribe a los funcionarios docentes de Jas
diversas Escalas a los puestos dt trabajo existentes en los Centros
transferidos al Ministerio de EducaCIón y Ciencia por el Real
Decreto 2734/1983, de 28 de julio.

Interpuesto recurso de reposición por don José del Castillo
Martínez, contra la Orden citada, y estimado el mismo por Orden
de 23 de diciembre de 1987,

Este Ministerio ha dispuesto, en aplicación de esta Orden
estimatoria:

Primero.-Rectificar la Orden de 23 de julio de 1985, recurrida
en el sentido de que en su anexo 11 el interesado ha de ~parecer
adscrito a la asignatura de «Prácticas de Metal» en el Insututo de
Formación Profesional «San Carlos» de Córdoba.

Segundo.-Contra la presente Orden se podrá interjXlDer recurso
de reposición ante el Ministerio d~ EducaCIón y Clenc~a, e!1 el plazo
de un mes, a partir del día siguIente al de la pubI1caclón de. la
misma en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a 10 estableCIdo
en los artículos 126 de la Ley de Proced!miento J\dJ.11inis.trativo y
52 de la Ley de la Jurisdicción ContenclOso-Adm1DlstraUva.

Madrid, 4 de febrero de 1988.-P. D. (Ord~n. de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y ServICIOS, Gonzalo J unoy
García de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1988, de la Secreta·
na de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se nombra Profesora Titular de Escuela Universi
taria a doña Marta Torrente }Jorales. para el drea de
«Filología Inglesa» y con destino en la Universidad de
Castilla·La ."-Iancha, en virtud de concurso.

La Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Castilla-La Mancha, remite, a efectos de nombramiento, la pro-
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de la Secretaría de Estado de Universi
dades e Investigación, de 22 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayo). para la provisión entre otras de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. área
de «Filología Inglesa», y cumplidos por el aspirante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de seotiembre,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, y punto cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Escuelas Universitarias a doña Marta Torrente Morales para el área
de conocimiento de «Filología Inglesa».

La Profesora nombrada queda destinada en la citada Universi
dad de Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrita al Departamento
que le corresponda, una vez constituido éste. .

Lo diJo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 4 de febrero de 1988.-EI Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

UNIVERSIDADES
4184 RESOLUCION ck 2 di enero de 1988. de la Uni'ersi

dad Politécnica di Madrid, por la que se nombra, er
.irtud ck concurso. a don Marcelino Ben(tez de Sote
Sánchez- Ventura Pro/esor titular de Universidad. áreG
de conocimiento «Fzsica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiór
constituida para juzSS! e~ concurso co~\'ocado por Re~lución d~
la Universidad Politécmca de Madrid de 6 de abril de 198.
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20) para la provisión de la pI""
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Cons·
trucciones Arquitectónicas», y una vez acreditados por el concur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado:
del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferi~
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Refornu
Universitaria, y el artículo 13. 1, del Real Decreto citado, nombT3J
a don Marcelino Benítez de Soto Sánchez-Ventura Profesor titul8J
de Universidad en el área de conocimiento «Construccion~
Arlluitect6nicas» y en el Departamento de Instalaciones Arquitec·
tómC8s, con los emolumentos que según liquidación reglamentari::
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma d(
posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondn
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado e'
número de Registro de Personal A44EC014553.

Madrid, 2 de enero de 1988.-El Rector, Rafael Portaenc~

Baeza.


