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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Autoridades y personallI.

A.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Dado en Madrid a 21 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno en funciones.
ALFONSO GUERR4.. GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

12619 RESOLUCJON de 3 de mayo de 1988. de la Secretaria de
Estado de Universidades e lnvestisación, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escue
las Universitarias a doña Carmen Belmonte Useros, para el
área de ((Filolgia Francesa» y con destino en la Universidad
de Castilla-La Mancha.

El Rectorado de la Universidad de Castilla-la Mancha remite, a
efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que
ha juzgado el concurso. convocado por Resolución de esta Secretaría de
Estado de Universidades 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 Titulares de Escuelas
Universitarias, área de «Filología Francesa», y cumplidos por la
asAJirante propuesta los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del artículo
13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y punto
cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Profesora del Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias a
doña Carmen Belmonte Useros, para el área de conocimiento de
«Filología FranCeSID),

La Profesora nombrada queda destinada en la citada Universidad de
Castilla-la Mancha. debiendo ser adscrita al Departamento que le
corresponda una vez constituido este.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado, P. D. (Orden

de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza Superior,
Francisco de Asís de Bias Antia.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

12618 RESOLUCJON de 3 de mayo de 1988, de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investi8ación, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Projesora titular de Escue·
las Universitarias a dolia Afarfa Isabel Todo Gonzá/ez,
para el área de «Didáctica de la Matemática» y con destino
en /a Unú'ersidad de Castilla-La Mancha.

El Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha remite, a
efectos de nombramiento, la propuesta formulada por la Comisión que
ha juzgado el concurso, convocado por Resolución de esta Secretaria de
Estado de Universidades 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 Escuelas
Universitarias, área de «Didáctica de la Matemática», y cumplidos por
la aspirante propuesta los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembte,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del artículo
13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y punto
cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Profesora del Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias a
doña María Isabel Todo González. para el área de ~(Didáctica de la
MatemátiCa».

La Profesora nombrada queda destinada en la citada Universidad de
Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrita li1 Departamento que le
corresponda una vez constituido éste.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-El Secretario de Estado, P. D. (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..

REAL DECRETO 486/1988, de 21 de mayo, por el que se
dispone que durante /a ausencia del ,\finistro de Trabajo y
Seguridad Social se encargue del despacho de su Departa
mento el ;\1inÍStru de Obras Publicas y L'rbanismo

ORDEN de 15 de abril de 1988 por /a que se declara /a
jubilación forzosa, por cumplir /a edad legalmente estable
cida, de don Jase MarIa Bernal Jimeno, Juez, en situación
de excedencia voluntaria.

12616

12617

12615 CORRECCION de errores en el Real Decreto 8711988. de
29 de enero. por el que se resuelve concurso de traslado
entre miembros de la Carrera Judicia/, con categoría de
Magistrado. y la promoción a la expresada categor(a de los
Jueces que se relacionan.

Advertido error en el texto del Real Decreto 87/1988, de 19 de enero,
publicado en el «Boletín Oficial detEstado) numero 34, de 9 de febrero,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 4236, apartado 54~ donde dice: «Excluir del presente
concurso las siguientes peticiones: Las "." y don Angel Carbajales Santa
Eufemia,» debe decir: ~(,"' y don Abel Carvajales Santa Eufemia.»

Madrid. 13 de mayo de 1988.

.:~; De confonnidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder
Judicial, y la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 15 de abril
de 1988, ha acordado declarar la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida el día 23 de mayo de 1988, a don José María

.~. Bernal Jimeno, Juez, en situación de excedencia voluntaria, cuya
jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Madrid, 15 de abril de 1988.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministerio de Trabajo
''': y Seguridad Social, don Manuel Chaves González, con motivo de su

viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue del despacho de su

.
':r"{; Departamento el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Javier
. Luis Saenz de Cosculluela.


