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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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25943

25942

25945

25944 25946

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 134611988. de 3 de noviembre. por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Bilbao a don Juan Alberto BeUoch Julbe.

A propues" del Pleno del Consejo Gcnenll del Poder Judicial en su
reunión del día 3 de noviembre de 1988 Y de conformidad con lo
eslablecido en los artículos 127.3, 319 Y 337 de la Ley Or¡ánica 6/1985,
de I de julio, del Poder Judicial,

Ve"80 en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao,
vacante por traslado de don Enrique Torres y López de la Calle, a don
Juan Alberto BeUoch Julbe, MllIlstrado, con destino en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de dicha
capital.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1988.

JUAN CARWS R.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOO

MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECClON de erratas del Real Decreto 133511988, de
4 de noviembre. lX!' el que se nombra Director general de
Infraestructura del Ministerio de Defensa a don Alberto
Va/divielso Cañas.

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto.
publicado en el «Boletln Oficial del Eslado» número 269, de fecha 9 de
noviembre de 1988, pá¡ina 31983, columna primera, se rectifica en el
sentido de que tanto en el sumario como en el texto, donde dice:
.... Director "",,eral de Infiaestructura del Ministerio de Defenaa a don
Alberto Valdivieso callas», debe decir: .... Director general de Infraes
tructura del Ministerio de Defensa a don Alberto Valdivielso Cañas».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de octubre de 1988 por la que se acepla
renuncia de don Luis Fernández López a su condición de
Juncioruuio de carrera del Cuerpo de Catedrdticos Numera
rios de Bachillerato.

Vista la instancia suscrita por don Luis Fcmández López, Catedrá
tico numerario de Bachillerato de la asignatura de «1DJIés», número de
Registro de Personal 1522574757, destinado en el Insutulo de BatbiU.,..

rato «Bisbe Sivilla», de caJella (Barcelona), en solicitud de que le sea
aceptada la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo de
Catedráticos Numenui.os de Bachillerato,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por don
Luis Fernández López, funcionario del Coerpo de Catedráticos Numera
rios de Bachillerato, con pétdida de lodos los derechos adquiridos y
atusando baja en el citado Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Bachillerato a partir del dla I de octubre de 1987.

Madrid, 26 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y ServiClos, Gonzalo Junoy Garcia
de Viedma.

Dmo. Sr. Director.general de Personal y Servicios.

ORDEN de 31 deoclubrede1988 por la que se corrige error
en la de 15 de septiembre de 1988 que nombrabafunciona
rios en prdcticas a los opositores que superaron el conótFso-
oposición para acceso al Cuerpo de Profesores Auxiliares de
Conservatorios de Música. Declamación y Escuela Superior
de Canto.

Advertido error en la Orden de 15 de septiemhre de 1988 (<<BoleUn
Oficial del Eslado» del 23) por la que se adjudicaba destino provisional
para realizar la fase de prácticas a los opositores que superaron las
pruebas.selectivas para acceder al Cuerpo de Profesores Auxiliares de
Conservatorios de Müsica, Declamación y Escuela Superior de canto,
convocadas por Orden de 28 de marzo de 1988,

Este Ministerio ha dispuesto rectificar tal error. relativo al destino
adjudicado provisionalmente a don Salvador Gómez Tejedor, docu~

mento nacional de identidad 32.443.797, asignatura «Guitarra»,
debiendo figurar Sogovia en lugar en Aslorga (León).

Contra la presente Orden los interesados podrán interponer recurso
de reposición, en el plazo de un mes. a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». de conformidad con
lo eslahlecido en el artíeulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1958 y en el artículo 52 de la I,ey reguladora de
la Jurisdicción Con1encioso-Administrativa de 27 de diCIembre de 1956.

Madrid, 31 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia
de Viedma.

Dma. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO 134711988, de 11 de noviembre, por el
que se dispone el cese de don Miguel Angel Feito Hernán
de: como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarbu-
ros en representación de la Administración.

De conformidad con lo dispuesto en el artíeulo 6.2 de la Ley
45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de
Hidrocarburos, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
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deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 11 de noviembre
de 1988.

Vengo en disponer el cese de don Miguel Angel Feito Hemández
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en representa
ción de la Administración.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

25950

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Montero Delgado. del área de
conocimiento de «Filología Española». en virtud de con~

curso.

25947

25948

25951

25949

El Ministro de Industria y Energía.
JOSE CLAUDIO ARANZADl MARTINEZ

REAL DECRETO 134811988, de JI de noviembre. por el
que se dispone el cese de don Miguel Angel Feito Herndn
dez como Voca/ del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria en representación del Ministerio de
Industria y Energía.

De .confonilidad· con ·10 estabiecido'_'_~n"el, artícuió. ·9.0:_~ 'la. -t.ey
Fundacional del Instituto Nacional deInduStria, de. 25 de septiembre de
1941. redacción actualizada por el articulo 1.0 del Decreto·ley 20/1970,
de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y Energía.y
previa deliberación del Consejo de. Ministr:os en su reurUón del dia 11
de noviembre de 1988, .

Vengo en disponer el cese de don Miguel Angel Feito Hemández
como Consejero del Consejo de Administración del Instituto Nacional
de Industria. en representación del Ministerio de Industria y Ener¡ia.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia,
lOSE ClAUDIO ARANZADI MARTINEZ

REAL DECRETO 134911988. de JI de noviembre, por el
que se dispone el nombramiento de don Fernando Panizo
Arcos como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocar
buros en representación de la Administración.

De confonnidad con lo dispuesto· en el artículo 6.2 de la Ley
45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de
Hidrocarburos, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 11 de
noviembre de 1988, _

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Panizo Arcos
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos, en representa
ción de la Administración.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El MinisU'O de Industria y Energia.
JOSE ClAUDlQ ARANZADI MARTINEZ

REAL DECRETO 135011988, de 11 de noviembre. por el
que se dispone el nombramiento de don Fernando Panizo
Arcos como Vocal del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria en representación del
Ministerio de Industria y Energía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.0 de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industria, de 25 de septiembre de
1941, redacción actualizada por el articulo l.o del Decreto-ley 20/1970,
de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa geliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11
de noviembre de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Pamzo Arcos
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de
Industria, en representación del Ministerio de Industria y Energía.

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Mlnislro de Industria y Energía.
JOSE CUUDlO ARANZADI MARTINEZ

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, de recha 18 de diciembre de 1987 (.Boletín Oficial del Estado.
de 16 de enero y «Boletín Oficial de la Junta. de Andalucía» de 22 de
enero de 1988). para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, de -acuerdo con lo dispuesto en'la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Montero Delgado
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filología
Española», del Departamento de Filología Española y su Didáctica.

Córdoba, 6 de octubre de 1988.-El Rector, VicenteColomer Viadel.

RESOLUCION de 7 de oc/ubre de 1988, de ia Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don Manuel López Quero Profesor titular de
Universidad. drea de conocimiento «Organización de
Empresas».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzsar el concurso convocado por Resolución de la
Uñiversidad Polit6cnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la ~visión de la plaza de
Profesor titular de Univenidad, área de cónoclm.iento «Organización de
Empresas», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 ,del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ~osto, de Reforma Universita~
tia, y el artículo 13. 1, del Real Decreto CItado, nombrar a don Manuel
Lópcz Quero Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Organización de Empresas». en el Departamento de Economía
y Gestión de las Explotaciones e Industrias Forestales, con los emolu
mentos que según liquidación -reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de ~sesión.

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 6I
numero de Registro de Personal A44EC.QIS768. .

Madrid, 7 de octubre de 1988.-El Rector. Rafael Poctaencasa Baeza.

25952 RESOLUClONde 11 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
~Politécnica de Mtufn'd. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Eduardo Martfnez Bo"el1 Profesor titular
de Escuelas Universitarias. drea de conocimiento «Expre--
-sion Grdfica ArqUitectónica». •

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 30 de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre) para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditados por
el concursante propuesto gue reúne los requisitos a que alude el
apanado 2 del artículo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre;-

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de ~05tO, de Reforma Universita·
ria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto CItado, nombrar a don Eduardo
Martínez BorreU Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», en el Depana
mento de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación, con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá del.
p:'azo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sído
asignado el !1úmero de Registro de Personal A5IEC..Q05465.

Madrid, 11 de octubre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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