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

7743

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 11 de marzo de 1988, de la Comisión
Permanente, por el que se procede al nombramiento,
en trámite de urgencia. de Juez sustituto de Mondra
gón para el alfo judicial 1987-1988.

En virtud de la delegación conferida por Acuerdo del Pleno de
21 de octubre de 1987, la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, en su sesión del día de la fecha, y
conforme a lo previsto en el artículo 24 del Acuerdo reglamentario
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de
1987, ha acordado el nombramiento, en trámite de urgencia, de
doña Begoña Múpca Múgica como Juez sustituto de Mondragón
para el año judicial 1987-1988.

Madrid, 11 de marzo de 1988.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

Esta Secretaría 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 Catedrático de Universidad a don
Joaquín José González Cuenca, para el área de conocimiento de
«Ftlología Españo1a».

El interesado queda destinado en la citada Universidad de
Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrito al Departamento que le
corresponda, una vez constituido éste.

Lo dillo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Director general de Enseñanza Supen'or, Francisco de Asís
BIas Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

UNIVERSIDADES

7744

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUClON de 5 de marzo de 1988 de la Universi
dad del Pals Vasco, por la que se nombran Catedrático
y Profesores Titulares de Universidad en virtud de los
respectivos concursos.

RESOLUClON de 16 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a dofla Rosa Maria
Masegosa Fanego Catedrálica de Escuelas Universita
rias. área de conocimiento «lngenieria Quimica».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Rcsolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 20 de enero de 1987
(«Boletln Oficial del Estado» del 27), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimIento
«Ingeniería Química», y una vez acreditados por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.0 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, d: Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Rosa María Masegosa Fanego Catedrática de Escuelas
Universítarias, en el área de conocimiento «Ingeniería Química», y
en el departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de-12 de diciembre) con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Catedrática de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A50ECOO1807.

Madrid, 16 de febrero de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

7746

7747

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de 3 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de octubre) para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convoca
das por Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de mayo). de acuerdo con lo detenninado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. en el plazo establecido en el punto l del articulo 13,

ORDEN de 1 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don José Sempere Miquel como Subdirector general
de la Unidad de Enlace con la Intervención General de
Defensa.

En uso de las atribuiones que me confiere el artículo 14.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
José Sempere Miquel funcionario del Cuerpo de Intervención de la
Defensa, como Subdirector general de la Unidad de Enlace con la
Intervención General de la Defensa, nivel 30.

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

Madrid, I de marzo de I988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. de la Secreta
na de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se nombra Catedrálico de Universidad a don
Joaquin José Gonzalez Cuenca. en virtud de concurso.
área de «Fi/ologia Espaflola». y destino en la UnIversi
dad de Castilla-La Mancha.

El Presidente de la Comisión Gestora de la Univenidad
Castilla-La Mancha remite, a efectos de nombramiento, la pro
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de esta Secretaría de Estado de Univer
sidades e Investigación, de fecha 22 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 29 de mayo), para la provisión, entre otras,
de una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
«Filología Españo1a», y cumplidos por el aspirante pro,F.¡esto los
requisitos a que alude el aoartado dos del artículo S. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

7745
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático y Profesores
titulares de Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal
Heniko Unibertsitatea. con efectos económicos y administrativos
a partir de la toma de posesión. a:

CatedrátiCo de Uulversidad
Clase de convocatoria: Concurso

Don José Ramón Sáenz Ruiz. documento nacional de identidad
número 15.898.444. Area de conocimiento: «Ingeniería E1éctriCllll.
Departamento: En constitución.

Profesores titulares de Uulvenidad
Clase de convocatoria: Concurso

Don José María San Juan Núñez, documento nacional de
identidad número 14.916.804. Area de conocimiento: «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería MetalúrgiCllll. Departamento: En consti
tución.

Don Jesús Pozo Martínez, documento nacional de identidad
número 22.700.\20. Area de conocimiento: «Ecología». Departa
mento: En constitución.

Don Juan Ignacio Rozas de Miguel. documento nacional de
identidad número 14.897.404. Area de conocimiento: «Geometría
y Topologia». Departamento: En constitución.

Leioa, 5 de marzo de 1988.-EI Rector. Emilio Barberá Guillem.

7748 RESOLUCION de5 de marzo de 1988. de la Universi·
dad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad en virtud de los respectivos
concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de 5 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1I de enero). para juzj8T el concurso para la
proVisión de dos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
convocadas por Resolución de 14 de abril de 1987. de la Universi
dad del País VascofEuskal Herriko Unibersitatea (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de mayo). de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan. y
habiendo cumplido los interesados los requiSitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Heniko
Unibertsitatea. con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión. a:

Profesores titulares de Univenidad

Clase de convocatoria: Concurso

Doña IlZiar Idiazábal Gorrochátegui, documento naCIonal de
identidad número 15.871.187. Area de conocimiento «Filología
Vasca». Departamento: En constitución.

Don Juan Bani Cortázar Uriarte. documento nacional de
identidad número 14.921.682. Area de conocimiento: «Filología
Vasca». Departamento: En constitución.

Leioa. 5 de marzo de 1988.-EI Rector. Emilio Barberá Guillem.

7749 RESOLUCION de 5 de marzo de 1988, de la Universi·
dad del País Vasco. por la que se nombran Catedrático
de Universidad y Profesores titulares de Escuelas
Universitarias en virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre). para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de .Catedrá~ico de Universidad y Pro~esores
titulares de Escuelas Umversltanas. ccnvocadas por ResolUCIón de
28 de mayo de 1987. de la Universidad del País Vasco/Euskal
Heniko Unibersitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de II de Jumo),
de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria ~ demás
disposiciones que la desarrollan. y habiendo cumphdo los lDteresa·
dos los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto l del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universi
dad y Profesores titulares de Escuelas Univ.ersitarias de la Universi·
dad del País Vasco/Euska! Hemko Umbertsltatea. con efectos
económicos y administrativos a partir de la toma de poseSIón, a:

Catedrátlell da t1"ul.,enldad
Clase de convocatoria: Concurso

Don Miguel Gareía Herrera. documento nacional de identidad
número 12.193.984. Area de conocimiento: «Derecho Constitucio
na1». Departamento: En constitución.

Profesores titulares de E_las Uulvenltarlas
Clase de convocatoria: Concurso

Doña María Camelia Calvo lbarreche, documento nacional de
identidad número 14.927.257. Area de conocimiento: «Didáctica
de la Expresión Musical. Plástica y CorpoJ'll1». Departamento: En
constitución.

Doña Ana Maria de Ortázur llam, documento nacional de
identidad número 14.113.613. Area de conocimiento: «Didáctica
de la Expresión Musical. Plástica y CorpoJ'll1». Departamento: En
con.s.titución.

Doña Julia Ruiz Sáenz. documento nacional de identidad
número 14.218.235. Area de conocimiento: «Didáctica de la
Expresión Musical. Plástica y CorpoJ'll1». Departamento: En consti-
tución. . . .

Doña Ehxabete In'bar Iturbe. documento naCIonal de Identidad
número 14.814.443. Area de conocimiento: «Didáctica de la
Expresión Musical. Plástica y CorpoJ'll1». Departamento: En consti·
tución.

Doña Amaia Montorio Uribarren. documento nacional de
identidad número 14.571.908. Area de conocimiento: «Didáctica
de la Expresión Musical. Plástica y CorpoJ'll1». Departamento: En
constitución.

Doña Ana Maria Jesús Macazaga López, documento naCIonal
de identidad número 15.908.684. Area de conocimiento: «Didác
tica de la Expresión Musical. Plástica y CorpoJ'll1». Departamento:
En constitución.

Leioa, 5 de marzo de 1988.-EI Rector. Emilio Barberá GuiUem.

ADMINISTRACION LOCAL
7750 RESOLUCION de 3 de marzo de 1988, del Ayunta

miento de Begonte (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Alguacil-Auxiliar de la Policía
Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. y. como consecuencia del
proceso selectivo convocado al efecto. ha sido nombrado funciona·
rio de carrera de esta Corporación. por la Comisión de Gobierno.
en acuerdo adoptado en sesión habida el día 2 de los corrientes, el
funcionario siguiente:

Escala de Administración Especial.
Subescala Servicios Especiales.
Clase: Alguacil-Auxiliar de la Poücía Local.
Carballido Sanmartín. José Ramón.
Lo que se hace público para general conocimiento.
fle&onte (Lugo). 3 de marzo de 1988.-E1 Alcalde. José Pena

Rábade.

7751 RESOLUCION de U de marzo de 1988, del Áyunta
míento de Álmonte (Huelva). por la que se hace
público el nombramiento de U Policías locales. .

Se hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno. por Resolución de
1 de marzo del año en curso. acordó nombrar Policías locales del
grupo «D» de Administración Especial. tras haber superado las
pruebas selectivas del concurso-oposición libre convocado a tal
fina:

Don José Manuel Pérez Martínez.
Don Manuel Prieto Garcla.
Don Isabelino Vesa Espina,
Don José Manuel Medina López.
Don Carmelo Laro Bella.
Don José Antonio Soriano Aragón.
Don Diego Rodríguez Roldán.
Don José Coronel Martínez.
Don José Miguel Mesa Martin.
Don José Vega Bejarano.
Don Salvador Pérez Martínez.
Don Manuel García Albarrán.
Don Antonio Maraver Soltero.
Don Balduino Chico Otero.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almonle, 14 de marzo de 1988.-E1 Alcalde-Presidente.-El

Secretario.


