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

El MíDistro de luticia,
, FERNANDO LEDESMA. BAR.TR.ET

MINISTERIO DE JUSTICIA
4627 REAL DECRETO 158/1988. de 22 de febrero. por el

que se promueve a la categona de Fiscal de Sala del
Tribunal SupI"Iimo a don Emilio Vez Pazos.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de febrero de 1988
y de confonnidad con lo establecido en los artículos 36, uno. y 37'
uno, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ,

Vengo en promover a la categoría de Fiscal de Sala del Tribuna!
Suprem.o. vacante por jubilación de don Ricardo Querol Giner, y
con antIgüedad del dia 2 de enero de 1988, a don Emilio Vez pazos,
Que desempeña el cargo de Fiscal del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1988.

JUAN CARLOS R.

4629

Dádo en Madrid a 22 de febrero de 1988.

Ven,go en n.ombrar Fiscal del Tribunal Supremo, en vacante
prodUCIda por JubIlaCIón de don Juan Escalante Huidobro, a don
Antomo Barranco Cerezo, que desempeña el casgo de Fiscal de la
Audiencia Territorial de Madrid.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1988.

JUAN CARLOS R.

fJ Ministro de J\l$ticia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 160/1988, de 22 de febrero, por el
que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Tf"iIorial
de Granada a don Augusto Morales Bañón.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de febrero de 1988,
y de confonnidad con lo dispuesto en los articulos 35, dos, y 36,
uno, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de
Granada, vacante por jubilación de don Ramón Salgado Camacho,
a don Augusto Morales Bañón, que desempeña el cargo de Fiscal
Jefe de la Audiencia Provincial de Murcia.REAL DECRETO 159//988, de 22 de febrero. por el

que se nombra Fiscal del Tribunal Supremo a don
Antonio Barranco Cerezo.

4628

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de febrero de 1988,
y de conformidad con 10 establecido en los artículos 35~ tres,. Y36, El MinisU'O de Justic:ía,
uno, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, FERNANOO líDESMA BARTRET

JUAN CARLOS R.

Nombre y apellidos; Rafae1 Nada! Oliver. DNI: 22.648.554.

Madrid. 19 de febrero de 1988.-E1 Subsecretario, Gustavo
Suárez Pertiena

MINISTERIO DE DEFENSA
4630 RESOLUCION 423/38112/1988, de 19 delebrero. de

la Subs/!CTetaría, que amplía la 423/39023/1987, de 2j
de noviembre, por la que se des,)&W~ voluntarios
especiales del Ejército del Ail"li m . ad «A».

Advertida omisión en la relación de Voluntarios Especiales del
Ejército del Aire modalidad «Alt, especialidad «Zapadores Paracai·
distas», publicada por Resolución 423/39023/1987, de 25 de
noviembre (<<Boletin Oficial del Estadolo número 301, de 17 de
diciembre), se amplia la mencionada Resolución en el personal que
a continuación se cita:

4631 RESOLUCION 423/38113/1988, de 19 de febrero, de
la Subsecretaría, que amplía la 423/38030/1988. de U
de enero, por la que se designan JIoluntarios Especia·
les de la Brigada ParactJidista.

Advertida omisión en la relación de Voluntarios Especiales de
la Brigada Paracaidista, publicada por Resolución 423/38030/1988,
de 14 de enero (<<Boletín Oficial del Estad"" número 22, del 26), se
amplia la mencionada Resolución en el personal que a continua·

______________________..... ción .. cita:

ApcUidos '1 nombtt DNI CPR -
Ruiz Navarro, José ........................... _... 30.543.973 14071 Córdoba.
Fluiz <>nUz, ~vador ................ _............. 27.481.802 30071 NIR G-3 Marines.
Sáinz Revilla, Fernando ............ _............. 1.831.402 28071 CIR 12 El Ferral de Bernesga.
Sánchez Martinez, Pedro A. . ..... __ .............. 7.229.762 28071 N1R 71 Cerro Muriano.
Sieira Tubio, Juan José __ . __ ...................... 52.454.340 15071 CIR 13 Fi¡uerido.
Uno Muñoz, Manuel ................. __ .......... 18.973.828 30071 R~ento Pontoneros Ingenieros.
Vézquez Blanco, Martin .... __ .. __ ............. __ . 35.449.505 36071 NI Centro.
Vida! Poveda, Lucas ____ .......................... 14.217.587 03071 NIR 52 Colmenar Viejo.

Madrid, 19 de febrero de 1988.-E1 Subsecretario. Gustavo Suárez Pertierra.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de RégImen Jurídico de la Administración del Estado y a
propuesta de la Secretaría Ge!'era1 de Hacienda, vengo en nombrar,
pre~o c~ en su actual desu~o. a don LUIS Alfonso Fent Núñez,
funClonano de Cuerpo Supenor de Inspectores de Finanzas del
Estado, con número de Registro de Personal 453223l3A0600
como Voca! Asesor, nivel JO. '

En el presente nombramiento se ba tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 31.uno, c), de la Ley 33/1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988. "

Lo que le comunico para su conocimiento el del interesado Y
demás efectos.

Madrid, 17 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María Gareía Alonso.

En la PlÍSÍna 34178, ANEXO, donde dice: «0108108557 A5302.
Rodríguez Agustín, María del Carmen. DE. MD. 1951-5-6», debe
decir: «0108108557 A5302. Rodríguez Augustín, María del Car
men. DE. MD. 1951-5-6».

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 275, de 17 de noviembre de 1987, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 5 de
noviembre de 1987, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública. por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala de Cient(jicos Especiali·
zados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas•.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

4634

ORDEN de 17 de febrero de 1988 por la que se
nombra a don Luis Alfonso Font Núflez como Vocal
Asesor.

4632

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES

4633

RESOLUCION de 8 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de M41aaa. por la que se nombran profesores de
la misma en diferentes Cuerpos y dreas de conOCI
miento a los aspirantes que se mencionan.

4636

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de C6rdoba, por la que se nombra CatedrtJtico a
don Juan José Ruiz S4nchez del arca de conocimiento
«Quimica Físicfl». en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Cnmisión Calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 29 de junio de 1987 (<eIloletín
Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión de la Cátedra
de Universidad del área de conOCImiento «Química Físicp, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de~5 de agosto. y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ba resuelto nombrar Catedrático de la Universi
dad de Córdoba a don Juan José Ruiz Sánchez, del área de
conocimiento de «Química Física», del Departamento de Química
raica y Termndinámica Aplicada.

Córdoba, 2 de febrero de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
ViadeL

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 dejunio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado" de 10 de julio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Cnmislones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferídas por el
artículo 42. de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unlversltana, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
corresponde, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Profesores titulares de Universidad

Don Rafael Atencia Páez, en el area de conocimiento de
«Arqueolo8ÍJU', adscríta al Departamento de Prehistoría y Ciencias
y Técnicas Historiográficas.

Doña María Estrella Requena Jiménez, en el área de conoci
miento de i<Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economia Financiera y Contabilidad.

MtIIaga, 8 de febrero de 1988.-El Rector, José María Marti
Delgadn.

4635

ORDEN de 3 de febrero de 1988 por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de
Primera Enseñanza doña Mana de los Angeles Sem-
pere Sanjorge como procedente del Plan Profesional
de 1931

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Prímera Enseñanza
doña María de los Angeles Sempere Sanjorse, que cursó sus
estudios por el Plan Profesional de 1931 Y que aprobó los tres
cursos del mlsmo, en la que solicita su integraclón en el Cuerpo de
Profesorado de Educación General Básica acogiéndose al articu
lo 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977 (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 4 de julio), acompañando para ello la documentación
prescrita en el articulo A) de la Orden de 10 de octubre de 1977
(<<Boletín Ofieíal del Estad"" del 28) Y para dar cumplimiento al
citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Prímero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de
Educación General Básica a dnña María de los Angeles Sempere
Sanjorge, reconociéndosele como fecba de integración la de su
Jubdaclón 22 de abril de 1985 y como antigüedad la que hubiese
correspondido a su promoció~ confonne al Real Decreto
329/1979, de 13 de febrero (<<Boletín Oficial del Estad"" del 24) Y
Orden de 7 de mano de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17).

Segundo.-De conformidad con lo prevenidn en el articulo 1.0
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se
considerará nula en el caso de que, con anterioridad, la interesada
hubiese adquirido derecho 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 correspondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la
Dirección General de Régimen Económico y Personal de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana en Valencia la oportuna declaración relativa a tal
punto, por adscribirse a la misma a dicha provincia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Lo diJO a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de

Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


