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

8909

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad ccn la legislación vigente y por cumplir la edad
reglamentaria, el Teniente General del Ejército de Tierra con
Francisco Ferrer Fores pasa a la situación de Reserva Activa el día
11 de abril de 1988. Cesa en su actual cargo,

Madrid, 11 de abril de 1988.

SERRA I SERRA

ORDEN 421/38263/88. de 11 de abril, por la que se
dispone el pase a la situación de Reserva Activa del
Teniente General del Ejército de Tierra don Francisco
Ferrer Pores.

ORDEN 21/38261/1988. de 7 de abril, por la que se
dispone el nombramiento de Genera/Interventor de la
Región llfilitar Centro. del General de Brigada Inter
ventor don José Elizondo Afartfnez.

A propuesta del Interventor general de la Defensa, nombro
General Interventor de la Región Militar Centro al General de
Brigada Imerventor del Cuerpo Militar de Intervención de la
Defensa (Rama del Ejército de Tierra) don José Elizondo Martínez.

Madrid, 7 de abril de 1988.

8913

8912
CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 322/1988. de 23 de marzo, por el
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo
a don Luis Román Puerta Luis.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 23 de marzo de 1988, Yde conformidad con
lo dispuesto en los artículos 127.3 y 343 de la Ley Orgárnca 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Luis Román Puerta Luis, Magistrado, con destino en la Audiencia
Territorial de M:l<irid, el cual pasará a servir su cargo en la Sala
Segunda del citado Alto Tribunal, vacante por excedencia volunta
ria de don José Maria Morenilla Rodriguez.

Dado en Madrid a 23 de marzo de 1988.
JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERRA 1 SERRA

8911

8910 REAL DECRETO 321/1988, de 8 de abril, por el que
se dispone que durante la ausencia del Minis"o de
Economía y Hacienda se encargue del despacho de su
Departamento el A-finistro de Industria y Energía.

Vengo en disponer que durante la ausencia. del Minis~ro de
Economía y Hacienda, don Carlos Solchaga. Caüllan, con motlvo de
su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue del despach.o
de su Departamento el ~Iini5tro de Industria y Energía, don LUIS

Carlos Croissier Batista.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1988.
JUAl', CARLOS R.

8 Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 30 de marzo de 1988 por la que se concede
la vuelta al servicio activo en la Carrera Fiscal a don
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.

Visto el escrito de do~ Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, al que.
por Orden de 26 de novIembre de 1982 se le decla:-ó en situación
de e~cedcncia voluntaria en la Carrera 'Fiscal, y en el que solicita
el remgreso,

Este Ministerio, de acuerdo con el informe del Pleno del
Consejo Fiscal y con lo prevenido en el artículo 46 del Reglamento
Orgánico del Ministerio Fiscal, ha acordado concederle la vuelta al
servici~ activo en la Carrera Fiscal. debiendo tomar parte en los
preceptIvos concursos para la obtención de destino.

Lo q~e digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1988,-P. D., el Subsecretario, Liborio

Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

UNIVERSIDADES
8914 RESOLUClON de 25 de febrero de 1988, de la

Universidad de las islas Baleares, por 'a que se
nombran. en virtud de concurso, Profesoras titulares
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Física Aplicada» a las aspirantes que se mencionan.

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de enero de 1988 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las islas Baloares de fecha 29 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio), para la provisión de
dos plazas de ProÍesor titular ce Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Física Aplicada»,adscritas al Departamento de
Física de esta Universidad, y habiendo cumplido las intt"resadas los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribucion~s que le están
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Escuela
Universitaria a las aspirantes que a continuación se relacionan.

Doña Catalina Picomel1 Atou. Area de conocimiento «Física
Aplicada». Departamento de Física.

Doña Maria Concepción Seguí Palmero Area de conocimiento
«física Aplicada». Departamento de Física.

P;¡Jma de Mallerca, 25 de febrero de 1988.-El Rector, Nadal
Batle Nicolau.

8915 RESOLUClON de 14 de marzo de 1988. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad a don Francisco
Gracia Alonso. área de conocimiento: «Prehistoria}>.
Departamento: Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología. y ctros aspirantes en 'las diferentes áreas
de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Res::o(ución del Rectorado de la


