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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

28381
28385

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 1 de diciembre de 1988 del Pleno del
Consejo General de! Poder Judicial sobr~ nombramiento
de Juez unipersonal del Tribuna! Tutelar de Menores de
Lugo.

. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del
dí,! de la fecha, ha acordado el nombramiento de Juez unipersonal del
Tnbu~al Tutel~tr de Menores de Lugo en favor de don José Osear Soto
~ureu:o, Maglstrado-Juez dt:1 Juzgado de Primera Instancia e Instruc
Clon n~~e.ro 2 de Lugo, qUIen desempeñará el cargo en régimen de
compatlblhdad con su actual destino.

Madrid, 1 ~e. diciem~ de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder JudIcial, AntOnIO Hernández Gil,

28382 ACUERDO de I de diciembre de 1988, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se procede
al nombramiento de una plaza de Magistrado suplente del
Tribunal Supremo durante el año judicial 198811989.

Conforme a lo previsto en el artículo 24 y en la disposición adicional
única del Acuerdo reglamentario de 15 de julio de 1987 (<<!loletín Oficial
del Estado» del 22), el Pleno de este Consejo General, en su sesión del
día de la fecha, ha acordado el nombramiento de don Jaime Santos Briz
como Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo durante el
año judicial 1988/1989.

Contra el presente Acuerdo _puede interPonerse recurso de reposi
ción de Melilla, quien desempeñará el cargo en régimen de compatibili·
dad con su actual destino.

Madrid, 1 de diciembre de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 10 de nOI'iembre de 1988. de la Direc
ción Genera! de los Registros .v del ,"/otariado, por la que.
en aplicación del articulo 1.° de la Le)' 29/1983, de 12 de
diciembre, se jubila al.Notario de Madrid don Juan Manuel
de la Puente Menéndez por haber cumplido la edad
legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 1.0 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 1973,
y visto el expediente personal del Notario de Madrid don J:uan Manuel
de la Puente Menéndez, del cual resulta que ha cumplIdo la edad
establecida legalmente para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y el número 5, artículo 7, del Real Decreto 1449/1985, de 1 de
agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de dicho Notario
por haber cumplido la edad legalmente establecida y remitir a la Junta
de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de;ervicios al
objeto de que por dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios
mutualistas que sean procedentes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta directiva
y demás efectos.

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-El Director general, José Cándido
paz-Ares Rodríguez.

nmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

UNIVERSIDADES

Madrid, I de diciembre de 1988.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial. Antonio Hemández Gil.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del día
de .la fecha, ha acordado el nombramiento de Juez unipersonal del
Tnbu.nal Tutelar. de Menores de Melilla en favor de don Angel Gallego
~~mandez,!'1aglSt~ado·Juezdel Juzgado de Primera Instancia e Instruc
Cfon de MehJla, qUIen ~esespeñará el cargo en régimen de compatibili
dad con su actual destmo.

Madrid, 1 <;i~ diciemb~ de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, AntOnIO Hemández Gil.

28386 RESOLUCION de II de oclubrede 1988, de la Universidad
Nacional de Educacion a Distancia, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta ,
Universidad, convocadas por Resolución óe 25 de marzo de 1988 .
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de
los Estatutos de la Universidad. aprobados par Real Decreto 1287/1985, i

de 26 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de julio), en relación
con el 3, e), de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma;
Universitaria, ha resuelto: '

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administra- ¡
tiva a los aspirantes relacionados en el anexo de esta Resolución. .,

~ndo.-La toma de posesión deberá efectuarse ante la Gerencia de :
la Umversidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado)}.

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley ,
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al .
Servicio de las Administraciones Públicas, y en el 13 del Real Decreto !'
598/1985, de 30 de abril; en la toma de posesión deberá realizarse la '
declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la:
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el primero de :
ellos.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados inter· '
poner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el

ACUERDO de I de diciembre de 1988, del Pleno del
Consejo Ge.neral del Poder Judicial, sobre nombramiento
d2 he:: ulllpersolla! de! Tribuna! Tutelar de Menores de
Mehllo.

28383

28384 ACUERDO de I de diciembre de 1988 del Pleno del
Consejo General del PodJ!r Judicial. sobr~ nombramiento
de Juez titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
Badajaz.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del
día de.l~ fec~a, ha a~ord~d~el nombramiento de Jue~ titular del Juzgado
de V:1gIlanCla PemtenCla~a de Badajoz en favor de don Enrique
Martme~ Mon~ero de Espmosa, Magistrado de la Audiencia Provincial
de BadaJoz, qUIen desempeñará el cargo en rée::imen de compatibilidad
con su actual destino. ~
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Rectorado de la Universidad. en el plazo de un mes contado 2 partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid. 11 de octubre de 1988.-El Rector. Mariano Artés GÓmez.

Thomas de Antonio Profesora titular de esta Universidad, del área de
conocimiento «Estudios Arabes e Islámicos>}, adscrita al Departamento
de Filologías Integradas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1988.-El Rector. Javier Pérez Royo.

ANEXO

Escala Administratil'a de la Universidad I'íacional de Educación
8 Distancia

I
Fecha

Número de Registro Apellidos y nombre ~inis- Pro· d,
de Personal tena \'mCla naCimIento

Turno de promoción
interna

ü2840S473SA7405 Rey Gutiérrez, Grega-
ria UN MD 23- 2·1952

5160S92468.~7405 Gómez González, Ma· I
ría Carmen UN MD 16- 7·1953

01 4699661 3A7405 González Remondo,
María Cannen UN MD 30- 9-1944

Turno libre

0779333ü68A74üS Talaván Palomo, Ma·
ria Isabel UN MD 3- 1-1953

28387 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988, de la Univer.
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fernando
Betancur Serna Catedrático de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento «Derecho Romano».

28389 RESOLUCJON de 25 de nmiemiHe de 1988, de la Univer·
sidad de Extremadura, por la que se nomhra en virtud de
concurso a don Santiago Zapata Blanco Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento «Historia e Institu
ciones Económicas".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 20 de marzo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado}~ de
26 de octubre), referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septÍembre): el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y
el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad, de la Umversidad de Extremadura, en el área de conoci
miento «Historia e Instituciones Económicas» y Departamento Econo
mía Aplicada y Organización de Empresas, a don Santiago Zapata
Blanco. -

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y con derecho a los emolumentos que segun las legislaciones
vigentes le correspondan.

Badajoz, 25 de noviembre de 1988.-El Rector.

28390Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento «Derecho
Romano)), convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Sevilla de fecha 9 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de
9 de julio), 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 RC8.1 Decrete 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del EstadO)} de 19 de junio). \' el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Fernando Betancur
Serna Catedrático de esta Universidad, .del área de conocimiento
«Derecho Romano», adscrito al Departamento de Derecho Eclesiástico
del Estado, Derecho Romano, Historia del Derecho y de las Institucio
nes y Filosofb del Defl:'rho Moral \' Politica.

Sevilla, 23 de noviembre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Santiago. for la que se nombra Profesora titular
de Universidad. de área de conocimiento «Biolog(a Ani·
mal», del Departamento de Biologfa Animal. a doña Man'a
de la Cruz Pascual López.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti·
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 4 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo) para la provisión de' la pl37a de Profesor titular de
Universidad. del área de conocimiento «Biología Anima!>}, del Departa
mento de BIOlogía Animal, de esta univerSidad de Santiago, a favor de
doña Maria de la Cruz Pascual López, y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
41 dr- 1~ Leov lllJ 9R3. de :!5 de 2l:':Qsta. de Reforma Universitaria v
demás Jispósiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a d~ñá
Maria de la Cruz Pascual López Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento «Biología Animal>~, del Departamento de Biología
Animal de esta Universidad de Santiago.

Santiago, 25 de noviembre de 1988.-El Rector, Carlos Pajares Vales.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
Titular de Universidad, en el área de conocimiento ~~Estudios Arabes e
IslámicoS», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado}} de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 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 doña Clara María

28391
28388 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988. de la Univer

sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Clara Man'a
Thomas de Antonio Profesora titular de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento «Estudios Arabes e
Islámicos».

RESOLUCION dejO de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Alicante. por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. en diferentes áreas de conoci
miento, a doña Maria José Mayol Belda y otro.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y en el Real Decreto 89811985. de 30 de abril, ya propuesta
de las Comisiones juzgadoras de los concursos convocados por Resolu
ción de esta Universidad de Alicante se nombra:

Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Enfer
mería», Departamento de Salud Comunitaria, a don Carlos Alvarez
Dardet Díaz.

Profesora titular de Universidad. en el área de conocimiento de
«Anatomía PatológíCID~, Departamento de Patología y Cirugía, a doña
Maria José Mayal Belda.

Alicante, 30 de noviembre de 1988.-EI Rector en funciones.


