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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la Universidad
de las Islas Baleares. por la que se nombran Profesores de
la misma. en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento.
a lós aspirantes que se mencionan.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en virtud de
concurso a don Juan Antonio Peña Quintana Profesor
titular d~ Universidad en el área de conocimiento <dngeme
r(a Qufmica».
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Palma de MaijorCd, 2! g~ marzo de 1988.-EI Rector, Nadal Balle
Nicoláu.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los ,con,cursos para la provis~ón de plazas .~e los
Cuerpos Docentes Universltanos, co.nvocados mediante Resol~clt?n de
29 de mayo de 1987 (<<Boletín OficIal del Estado» de 22 de JUnIo), y
presentada por los interesados la ~ocumentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 dé la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
a~osto (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de septiembre), '1 ~emás

disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a los SIgUIentes
Profesores:

Don Luis Pomar Goma, con documento nacional de identidad
número 40.829.176, Catedrático de Universidad de la Universidad de
las Islas Baleares del área de conocimiento «Estratigrafia», adscrita al
Departamento de Ciencias de la Tierra, en virtud de concurso ordinario.

Don Juan Jesús Fiol Arbós, con documento nacional de identidad
número 42.972.684, Profesor titular de Universidad de la Universidad·
de las Islas Baleares del área de conocimiento «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de Química, en virtud de concurso ordinario.

Don Antonio Rodríguez Perea, con documento nacional de identi·
dad número 39.640.027, Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de las Islas Baleares del área de conoCimiento «Estratigrafia»,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Tierra, en virtud de concurso
ordinario.

De confonnidad con la propuesta fonnulada por .I~ Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provlSlón de. plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolu~.Ion de
I de junio de 1987 «((Boletín Oficial del Estado» del 23), y habIendose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de .26 de
septiembre «((Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modIficado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «((Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

. Este Rectorado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de' 25 de agosto, de Refonna U~iversitaria,y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 19 de
junio), ha resueIto nombrar Prof~sor titular. de UnIversIdad en el area de
conocimiento (dngeniería QuímIC3», adscnto al Departamento de Inge·
niería de Procesos, a don Juan Antonio Peña Quintana, documento
nacional de identidad 42.718.480, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vi~entes le correspondan.

El presente nombramIent~ surtirá plenos ef~~tos a partir de su
publicación y de la correspondIente toma de poseSlOn por el mteresado.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

11.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 421/38339/1988, de 29 de abril, por la que se
nombra Jefe de la Brigada de Infanten'a Mecanizada XI y
Gobernador miUtar de la plaza y provincia de Badajoz, al
General de Brigada de Infanteria don José Collde/ors
Va/cárcel.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra,
nombro Jefe de la Brigada de Infantería.Mecanizada XI y Go~emador
militar de la plaza y provincia de BadaJoz, al General de Bngada de
Infantería don José Colldefors Valcárcel.
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SERRA 1 SERRA

Madrid, 29 de abril de 1988,

Hm.!]. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro de. Primera
Enseflanza don José Vicente Méndez. ya falleCIdo, como
procedente de los cursillos de 1936.

Vista la insiaiid; ~~s~.rita por doña Flora Sánchez Fe,mández, .viuda
del que fue Maestro de Primera Enst~Z~Z'<l don Jo.~ Ylc~nt,e Mendez,
cursillista de 1936, que aprobó dos ejercicios ehnllna\(jr;C~ d!' los
cursillos de selección para ingreso en el Magisterio Nacional Primario,
convocados por Decreto de 14 de marzo de 1936 (<<Gaceta» deI15),,~n

la que solicita la inte~ación en el Cuerpo de Profesores de EducaclOn
General Básica, acogIéndose al artículo 1.0 del R~al. Decreto de~ 2 de
junio de 1977 «((Boletín Oficial del Estado» de 4 de Juho), acompanando
para ello la documentación prescrita .en el apartado A) de la Ord~n de
10 de octubre de 1977 «((Boletín OficIal del Estado» del 28), y temendo
en cuenta que el solicitante falleció en fecha 29 de julio de 1977,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar integrado en el Cuerpo de Profesorado de Educa-'
ción General Básica a don José Vicente Méndez, reconociéndosele como
techa de integración la de su jubilación elIde octubre de 1982, y como
antigiiedad, confonne al Real Decreto 32911979, de 13 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estadm) del 24), y Orden de 7 d;e marzo de 1979
(<<Boletín Oficial del Estado» del 17), la de ~ de sept~embre de ~ 936.

La integración tendrá efectos para su vIuda,. dC?na Flora Sanc~~z

Fernández, a fin de facultarle a solicitar el reconOCImIento de la penslOn
de clases pasivas que pudiera corresponderle.

Segundo.-De confonnidad con lo prevenido en el articulo 1.0 del
Real Decreto de 2 de Junio de 1977, esta integrac!ón se c~nslderará .n.ula
en el caso de que, con anterioridad, el falleCIdo ~ublese adqum~o

derecho al reconocimiento de pensión de clases paSIVas en cualqUIer
otro Cuerpo de la Administración del Estado de cuantía igualo superior
a la que correspondiese como consecuencia de esta inte~ción, a cuyo
efecto se fonnulará, ante la Dirección General de Gestión de Profeso
rado y de Centros Escolares del Departamento de Enseñ~.nza de. la
Generalidad de Cataluña, en Barcelona, la oportuna declaraclOn relativa
a tal punto, por adscribirse al mismo a la provincia de Barcelona.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid 28 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Director' general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de
Viedma.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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