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ORDEN de 1 de junio de 1988 por la que se asciende a
Mimstro Plempotenciario de primera clase a don Carlos
~{anzano lt4onls.

ORDEN de I de junio de 1988 por la que se asciende a
MiniSlrO PlempotenciarlO de segunda ciase a don Luis
Martinez-Agulló y Sunchis.

ORDEN de I de junio de 1988 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Justo
Carlos Abella y Ramullo.

ORDEN de I de jUniO de 1988 por la que se aSCiende a
Afmislro Pleniputenczarzo de segunda clase a don Antonio
Ortiz Garc(a.

14799

14800

Excmo. Sr. Subsecretario.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Carlos Manzano Monís, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 3.° del Real Decreto 752jI978, de 14 de abril. he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de primera clase.
categoría que venia desempeñando en comisión, en la vacante produ
cida por fallecimiento de don José Luis de la Guardia Maestro, con
efectos del dia 30 de mayo de 1988.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. I de junio de 1988.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr. Subsecretario.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Justo Carlos Abella y Ramallo. y de conformidad con lo establecido en
el artículo 3.° del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril, he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de segunda clase,
categoría que venía desempeñando en comisión, en la vacante produ
cida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera clase de don
Juan Pérez GÓmez. con efectos del dia 20 de mayo de 1988.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 1 de junio de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Excmo. Sr.; En atención a las circunstancias que concurren en don
Luis Martinez-Agulló y Sanchís. y de conformídad con lo establecido en
el artículo 3.° del Real Decreto 752(1978, de 14 de abril, he tenido a bien
ascenderle, en propiedad. a Ministro Plenipotenciario de segunda clase,
categoría que venía desempeñando en comisión. en la vacante produ
cida por ascenso a t\.finistro Plenipotenciario de primera clase de don
Vicente Ramírez-Montesinos y Prenez, con efectos del día 9 de mavo
de 1988.' .

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1988.

14801

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Antonio Ortiz Garda. y de conformidad con lo establecido en el
artículo 3° del Real Decreto 752/1978. de 14 de abnl. he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de segunda clase,

14802

11.

A.

REAL DECRETO 610(1988. de 31 de maro. ¡Jor el que se
nombra Magwrado de lu Su/u Segundu del Tribunal
Supremo a dUrl t;llflque Bu.... lga/urw Za[)(J(tr.

ORDEN de I de junio de 1988 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Juan
Pérez GÓmez.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

14797
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JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de I de junio de 1988 por la que se asciende a
,\finistro Plenipotenciario de primera clase a don Vicente
Ramírez-ll1Onlesinos y Prenez.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Vicente Ramírez-Montesinos y Prenez. y de conformidad con lo
establecido en el articulo 3.° del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril,
he tenido a bierl ascenderle. en propiedad, a Ministro Plenipotenciario
de primera clase, categoría que venía desempeñando en comisión, en la
vacante producida por jubilación de don Miguel Angel Velarde y Ruiz
de Cenzano, con efectos del dia 9 de mayo de 1988.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 31 de mayo de 1988 v de conformidad con lo dispuesto
en los articulas 105. 127.3. 343. 345 y 347 de la Ley Orgámca 6/1985.
de 1 de julio. del Poder Judieral.

Vengo en nombrar Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, por el turno de Juristas. a don Enrique Bacigalupo Zapatee en
vacante por nombramiento para otro cargo de don .lose Jiménez
Viilarejo.

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Excmo. Sr. Subsecretario.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Excmo. Sr. Subsecretario.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, l de junio de 1988.

El ~!inislro de Juslll:i:J..
FERNANf)O LEDESMA BARTRET

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Juan Pérez GÓmez. y de conformidad con lo establecido en el articu
lo 3.° del Real Decreto 752j 1915. de 14 de abril. he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de primera clase.
categoría que venía desempeñando en comisión. en la vacante produ
cida por fallecimiento de don Luis Mariñas Otero, con efectos del dia
20 de mayo de 1988.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1988.
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Excmo. Sr. Subsecretario.
FERNANDEZ ORDOÑEZ

categoría que venia desempeñando en comisión. en la vacante produ
cida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera clase de don
Carlos Manzano Monís, con efectos del día 30 de mayo de 1988.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1988.

14803 ORDEN de 1 de Junio de 1988 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antonio
Soler Algaba.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Severino
Fernández Blanco Profesor titular de Universidad. en el área de
conocimiento ~(Matemática Aplicada». y en el Departamemo de ~~ate.

máticas 1, con los emolumentos que según liquidación reglamentana le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza,

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A5IEC·014113,

Madrid, 22 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Excmo. Sr. Subsecretario.

RESOLUC/ON de 25 de abril de 1988. de la L'niversidad
Politécnica de .Madrid. por la que se nombra, en l'irwd de
concurso, a don Pedro Garda ."Ioreno Profesor tillllar de
Universidad, area de conocimiento ,<Ingeniara Qu¡"m¡ca¡,.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUida para juzgar el concurso convocado por ReSOlución de !a
Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletm
Oficial del EstadQ» de 17 de junio). para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «Ingeniería
Quimic3.», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 dd Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universita~d.
y el al1iculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Pedro Garcta
Moreno Profesor titular de Universidad, en el área de conocimIento
«Ingeniería Quimica», y en el Departamento de Ingeniería Quimica}
Combustible. con los emolumentos que según liquidación reglamentana
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar post'sión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC~15228.

Madrid, 25 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

14807

FERNANDEZ ORDOÑEZ

ORDEN de 1 de junio de 1988 por la que se asciende a
Afinistro Plenipotenciario de tercera clase a don Eduardo
Junco Ronel.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Eduardo Junco Ballet, y de conformidad con lo establecido en el articu~

lo 3.° del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril. he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de tercera clase,
categoria que venía desempeñando en comisión. en la vacante produ
cida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de segunda clase de don
Justo Carias Abella y Ramallo, con efectos del día 20 de mayo de 1988.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
AntOniO Soler Algaba. y de conformidad con Jo l:stablcCldo en el
artículo 3.° del Real Decreto 75111978. de 14 de abriL he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de tercera clase,
categoría que venía desempeñando en comisión, en la vacante produ~

cid!J por ascenso a Ministro Plenipotenciario de segunda clase de don
LUiS Martínez-Agulló y Sanchís, con efectos del día 9 de mayo de 1988,

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muehos años.
Madrid, 1 de junio de 1988.

14804

14805

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1988.

FER¡qANDEZ ORDOÑEZ
Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de J de junio de 1988 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antunio
Segura Moris.

Excmo. Sr.: En atención a [as circunstancias que concurren en don
Antonio Segura Moris, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 3.° del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a bieñ
ascenderle. en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de tercera clase,
categoría que venía desempeñando en comisión. en la vacante produ~

cida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de segunda clase de don
Antonio Ortiz García, con efectos del día 30 de mayo de 19SK

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
Excmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

14808 RESOLUCION de 25 de abril de 1988. de la Universidad
Politecnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doria /11an"a del Coral Duro Carralero Profesora
titular de Universidad. área dt.' conocimiento «Fi'sica Apli·
cada!>.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid. de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física Apli
cadID), y una vez acredítados por la concursante propuesta que retine los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1~88/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/l983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo l3.1 del Real Decreto citado. nombrar a doña María del
Coral DuJO Corralero. Profesom titular de l'nlversldad. en el área de
conoclmiento «Fisica Aplicada)). y en el Departamento de Fisica
Aplicada a las Tecnologías de la Informacíón. con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos d.: la
correspondiente toma de posesIón.

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

:\. la cilada Profesora titular de Uni\'ersidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44Ee-15227.

Madrid, 25 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

14806
14809

RESOLUC/ON de 22 de octubre de 1987. de la Universidad
Politecnica de .\.ladrld. por la que se nombra, en ¡'Irtud de
concurso. a don Severino Fernánde= Blanco Profesor titular
de Universidad. área de conocimienfo (,Afatúnárica Apli
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid. de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Matemática
Aplicada», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

CORRECCJON de errores de la Resolución de 29 de abril
de 1988, de la Secretaria General del consejo de CJniversi
dades, por la que se notíjican numeros de Registro de
Personal de diversos ProfesorL's pertenecientes a Cuerpos
DfJcentl:s UniversitarIOS,

Advertido error en el texto remitido para su publica.:ijn de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 118, de fecha 17 de mayo de 1988, paginas 14930 a 1493'::, se
transcribe a continuación la oportuna rectifio::ación:

Universidad de Barcelona, Profesores titulares de Universidad,
donde di.:e: «Mari Roses PaSCUaD), debe decir: «Martí Roses Pascuab>.


