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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de 7 de abril de 1988. de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investígación. por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don
Eduardo Jiménez Moreno. área de ,..Afalemáiica Apli
cada». en virtud de concurso y destina en la Universi
dad de Castií/a-La ."lancha.

9876 RESOLUCION de 7 de abril de 1988. de la Secretaría
de Estado de Universidades e In "esrigaClón, por la que
se nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don José Antonio "Hitrillo Pulgan'n.
area de conocilmento de «Química Anah'tica>, l' des
tmo en la Cniversidad de Cas!illa·La .Hancha.·

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 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 29 de mayo). para la provisión. entre otras. de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. área de
cor.ocimiento de «QuímIca Analitica». y cumplidos por el aspirante
propuesto los requisaos a que alude el apartado 2 del articulo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Esta Secretaría de ESlado, de acuerdo con el contenido del
artículo 13 del citado Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiem
bre. y punto 4.". apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de
1984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Universidad a don José Antonio Murillo Pulgalin. área de conoci
mIento de «Química Analitica».

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

Lo digo aV, L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1988.-EI Secretario de Estado. por

delegación (Orden de 2 de marzo de 1988), el Director general de
Enseñanza Superior. Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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La Presidencia de la Comisión Gestora de la Univcrsidad de
Castllla-La Mancha remite. a efectos de nombra'T,iento la oro
puesta formulada por la Comisión que ha juzpdo el ~oncúrso
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 Taulares de UnIversidad. área de
conOClmtento de «Matemática Aplicada». y cumplidos por el
asplra.nte gropuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del
artiCUlO 5. del Real Decreto 1888j1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretana de Estado, de acuerdo con el contenido del
articulo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre. y punto 4.°. apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de
1984. ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Ulllversldad a don Eduardo Jiménez Moreno área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada». .

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

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1988.-EI Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 2 de marzo de 1988), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Autoridades y personal11.

ACUERDO de 13 de abril de 1988, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial
sobre nombramientos de Magistrados suplentes dei
Trzbunal Central de Trabajo para el Olla judicial
1987-88.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ORDEN de 18 de abril de 1988 por la que se nombra
a don Manuel Luis Martln Antón Subdirector general
de Informes Económicos y Tecnolog(a de la Secretaría
General Técnica.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo anunciados.
mediante Orden de 1 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 4),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal, ha resuelto
nombrar al funcionario del Cuerpo de Ingemeros de Caminos.
Canales y Puertos, don Manuel Luis Martín Antón (4504795402),
Subdirector general de Informes Económicos y Tecnología de la
Secretaria General Técnica.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 6

de junio de 1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de
Linera.
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

~ Comisión ~ermanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reurnón del dia de la fecha, ha acordado resolver el
concurso convocado por Acuerdo de la propia Comisión Perma.
nente de 2 de m~o de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» del 11)
y, el!: consecuencia, nombrar a las personas que se relacionan como
M~strados suplentes del Tribunal Central de Trabajo para el año
judicial 1987-88:

Don Juan Alfonso Antono Pacheco García.
Don Luis Gómez de Aranda y Serrano.
Don Alejandro Corniero Suárez.
Don Andrés Martinez Alvaro.

Se declaran vacantes dos plazas de Magistrado suplente del
Tribunal Central de Trabajo.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de quince dias ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial.

Madrid, 13 de abril de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.
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