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

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

RESOLUCION de 20 de octubre de 1988, de la Universida~

de Sevilla. por la que se nombra Profesor titular de esta
Universidad a don Manuel Jesus }.{archena Gómez en el
área de conocimiento de (dnálisis Geográfico Regional»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad en el área de conocimiento «Análisis Geográ
fico Regiona!», convocada por Resolución del Rectorado ~e la Universi·
dad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 19 de enero de 1988) y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y en su virtud nombrar a don Manuel Jesus
Marchena Gómez Profesor titular de esta Universidad del área de
conocimiento de «Análisis Geográfico Regiona!», adscrita al Departa·
mento de Geografía Física y Análisis Geográfico RegionaL

Sevilla, 20 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

27031

MINISTERIO DE CULTURA
27030 ORDEN de 17 de noviembre de 1988 por la que se nomb"

a dona Beatriz de Armas Serra Subdirectora del Departa·
mento de Protección del Instituto de la Cinematograj{a y di
las Artes Audiovisuales.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas s~n lo dispuestc
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado)
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo en nombrar a la
funcionaria del Cuerpo Técnico, a extin~uir -A24PGOOOOO2-, doña
Beatriz de Annas Serra, documento nacional de identidad númere
50,274,819, Subdirectora del Departamento de Protección del Institutc
de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, nivel 30, comple·
mento específico 1.371.180 pesetas, actualmente destinada en dichc
Instituto,

Lo digo a V, 1, para su conocimento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1988.-P, D, (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Miguel Satnístegui Gil-Delgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario,

UNIVERSIDADES
REAL DECRETO 1395/1988, de 4 de noviembre, por el
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Juan Antonio del Riego
Fernandez, Presidente de la Sala Sexta del- Tribunal
Supremo.

27027 REAL DECRETO 1394/1988. de 4 de noviembre, por el
que se declara la jubilación forzosa. por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Manuel A/varez DÜ1Z,
Alagistrado.

Dc conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder
Judicial. y la Ley de Clases Pasivas del Estado. por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del dia 4 de noviembre de 1988,

Vengo en declarar la jubilación forzosa. por cumplir la edad
legalmente establecida el día 23 de noviembre de 1988. con los derechos
pasivos que le correspondan, de don Manuel Alvarez Díaz, Magistrado,
con destino en la Audiencia Territorial de Oviedo, cuya jubilación
producirá efectos a partir de la fecha indicada.

27028

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley O~ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y la Ley de Clases PasIVas del Estado, por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 4 de noviembre de 1988,

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida el día 23 de noviembre de 1988, con los derechos
pasivos que le correspondan, de don Juan Antonio del Riego Fernández,
Presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, cuya jubilación
producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1988,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 21 de noviembre de 1988 por la que se nombra
a don Mariano Baquedano Ortega Director provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Mariano
Baquedano Ortega, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social, numero de Registro de Personal
197638D446A1502, como Director provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid (C.N.00280\OOI).

Lo que digo para su conocimiento y efectos,
Madrid, 21 de noviembre de 1988,

CRAVES GONZALEZ
Ilmo. Sr, Subsecretario.

27032 RESDLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la l/niversi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a don
Jacobo Toran Romero, en el área de conocimiento «Len
guajes y Sistemas Informáticos»).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reune los requisitos a que alude el artículo 5,°, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, l del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», y Departamento de Lenguajes y Sistemas
Infonnáticos, a don Jacobo Torán Romero, con los emolumentos que
segUn las disposiciones vigentes le correspondan,

Barcelona, 7 de noviembre de 1988,-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


