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JUAN CARLOS R.

lU"AL lJFCRLTO ~:!U/1YY(), de (\' de junio. flor .../ ijue se
nombra R.'(f,¡r /IIal;lldiciI dI' la l.'lIil'('l"si¡jad de 7arü[,(;:::a ,/
don ¡ic('!I,'1' CU!I;Cl"Cl1Q Had/o. .

RFIL /)};CRFTO 7":}l/NYf), de 8 dC)II!II", por el (11/(' 5e
nl'i/I/Jru Re([,)1' ma¡.;,¡¡"fi(u dI' la L"lIilPnidild dI' .\Jui·cia 11
don .fihin f,s{; R",,! (,'uii!¡Jl/1ótl.

R.F ¡J. /)/J'RFTO -::2/19')0, de 8 dí' junio, por (,/ qlll' se
'}f'¡;¡!';<1, R. ',-'{t); 'JlélJ.:!liÚlli de la C'nil'crsidaJ dI' 1'alladolld
(, dr'!.' rl';·,'::/.':dr' 7'('/('1"/1111 (,,1/",'/ü
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fl \'1"11'>~T" de E<.Juc~cll.'~ \ C,·,·nL'ld
J-\\lfR VIL,\'\',\ \'\íl.\R! \(;-\
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

De col1rorrnid~!d COI' In estahkcido en el 3nículo 18 v disposición
final segunda de la Ll'y 1)¡-gamcn 11,/19.';3. de 25 de agosl~:;,de R,eforrnn
Unin'rsitaria. \ en el artIL'uh' 73 dL' los Estatntos de la Ln1versldad de
\'all;ldolid, aproixldo~ pu. Real J)ccrelo 1286/1?8,5. de 26 de Juma. ~
l'um phdos los tram1ll."s prevlslOs. cn dich:ls d1SP~)SI('lan~s,a propuesla del
:\1111lstro de EducaC10ll y CIl'nCla y rrn'la dchbcraclOn del (onscJo de
\1111IQrnS en su rcunlOll del lkl ~ de Junio de 1990,

De conformidad con lo cSlablccido en el articulo 18 ~ disposición
fínal sl'gunda de la Ley Orgánica Il/1QS3, de 25 de agos:o.de Reforma
Unl\'C-rSl\ana. yen el artIculo 78 de los Estmutos de la Lnl\CrS1dad de
ZarJgOla, aprobados por Real Decreto 1271/19~5, de ::9 dc mayo, :'
cumplldos los Irjml\es prn'lslos en dIChas d1SposIClones, a propuesta del
\linistro d.~ Educación y Ciencia y preVla delib::ración del Consejo de
\1inisl"os <:n su reunión del día 8 de Junio de IY90.

DISPONGO:

Nombro Rector magnifico de la Lnivcrsidad de Murcia al excelcnti
simil scflor don .luan Jo;;e Roca C;uillamón, Catedrático de la expresada
Universidad.

Dado en Madrid a ¡., de junio de 1990,

U \',r"~I'" lk LJU("~d ") \ f "li,''',
1\\1,'1< '.(JI -\,,\ \1\1)\1-(1 \(,\

Rl',,~'n'a. l'üll10 SubJir,::tor gL'I1l',a: dc ""',¡rmalización y Catalogación de
la Djrcccinn Genera! ,k -\rrndl"Cnlll ;. :Ylaterial del :\1inis\~rio dl'
Dl'feI1\'1.

_ De confurmidad con kl l'stablcudo en el artículo 18 y disposición
tlllal st'gunda dL'la Le'y OrgániCa j 1/1983. de 25 de agoslO, de Reformn
Lni\crsiuria. ;. ell el articulu 2S de los Estatutos de la tIniversidad dI.'
\lurcia, arrobados Nr Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio. ;.
cUlllrlldo~ los tr<lmJles pr('\'lSWS en dichas dIspOSIciones, a prapuC'sla del
i\finislro de Educación :' CienCia y pre\'la deliberación del Consejo de
1\.1iniSlros en su reunión de] di., oS d~ junio de 1990,

l\J:¡drid. li (k .Iunic) dL' Ili':lU.

JUAN CARLOS R.

DISP01\'C;O:

'\omb..-o Rector ma¡:nífil'O de la Uni\erSldad de Zaragoza al C'Xce1en
tislmo Sl'nur don Vicente Camarcna Badia, Catedr<:ilico de la e\.pr~sada
l'ni\ersidad,

Dado en \1Jdrid a s de Junio de 199(J.

El ~11nlqrl' eJe I:::UlKJCIOn \ C'ctKI~

.1-\\ln< q\[ -\:--;-\ \l-\n-\Rl \(i-\

D¡SPO~(jO'

Nombro Reclor m:u!nifi.:o de la Uniwrsidad de \'J.lladolid al
excl'!entisimu senor dOll- F~'J':l:Il1JO Te)crina (;arda. Catedrático de la
exrrl·s:tda Lni\er~id::H.:I .

Dado t'n Madrid :l ¡., dl' luni() uc]Y9(J.

RLSOIJ 'e 10.\ di' :}o de lllal'!) de /'II)(! por Iu (/111' se do
/llIhiú'idad u /(1 ¡Jd/lldic,/,'¡'úl de I,} "()/ITO, U/,)I·/tI, /I(jl el
flll'L'I'dl!lI/('iI/,¡ de itl'r/, dnigll(1('i(;n (iU"'\,IJillldi('.'II,·"!d
Ord('iI dt' '.1 de ahl"/! dc ¡tNI!

()RDFS 4JI/3873Y/190(¡, de 9 de .'unin, por la quc se
rl!\/J'!/IC 1'1 ('("le del (jenerQ/ dI' IJil'i,lúin Ingl'ni('!"Ii lí'r,¡n(Íu
I/eo dlln Jl'sli\\/aria Sula, Larra:::ú!Jul ClJIIlr' SU/ld/u'nor
!.;I'!lNui dI' \ormal/:::w'i¡!n l' Calulogun,i/l
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Los nombr:lmienlOs durar.:ín una anualidad a panir de la fecha de
Jlu~c~ión de los nombrados con la posible prórroga por otro año a que
sc reflcn' el articulo 4.12.2 de la Lc) Organica del Podcr JudIC1al y Sln
pniu:no dc lo dispuCSIO en el articulo 4.1.1 de la reIterada Ley Org.:ínlca

Cuntra el .\cucrdo de nomoramienlo puedcn los inkresados formu
lar r,'lUrs\) de alzada anl~ el Pleno d<.'l Consl'Jo General del Poder
JudicLJ.L a il1lCrpOnLT en el plaLO de quince días a contar desde el
~lglll:..'ll"· a su ruhliclCi{ln en el (Bo!e\ln OfiCIal del Estado».

\1ddnd. 7 de Junio de lt}')O.-EI Prc'sitil'nte dd C(lIl':>eju de Adminis
H::h'I\Jn

\L1L1I-J(j:: d" ma\o Oc' Ili9CJ.-P. D (Orden de 19 dl' scrticmQri..' d·"
! l;~.:; i. l': Si..b~i.'i..Tl't;nl·(>. FCrnalld(l Paslor LúPi..'/

MINISTERIO DE DEFENSA

Trihulla/ Superior dc JI/.I/icia de Gallciu

Don Jos,' Agustin Gonzá!cz-:\n's Fcrnández. parJ el Juzgado dl'
Primera lnsl:lllcia e Instrucción de Bande.

Don JU;:1I1 Carlos ~lunll's SOI1l0¿<l. para el Juzgddo de Primera
Inst:.l1lC'ia e [nstrucciO:l de Fünsagrada.

D\ljJ \1Jnuci Veg.::¡ Oura!. para l'1 .IUlgado de Primera Instancia ('
InstrtKl"ión !lúmcro 2 de Mondot1C'do.

D,lt1 Enrique rl~rianes Esle\'cL pJra el Juzgado de Primera Instancia
l' jjl~,; lll'l'ill11 de !\íuru~.

Dl,ri;¡ \lilagrilOs E\'ang.c1ina Belso Scmpcrl". para el Juzg.ado de
Prim':r~l lmt:.lnciJ. <: Instrucción númcro 2 de Vilblba.

DOr1~'¡ L()ürdes \laya fl'rreiro. para el Juzgadu de Primera InSlan('la
l' lnstrueClon núm<:rll 1 de N01a.

Don Ju,:m José Rodrigw:z-Segada Villamann. panl el Juzgado de
PrimL'r;¡ Insl;¡ncia t' InSlrucción de Ortigueira.

D()]i~1 .-\mc1la María :\"Jlalia COr!ilO 1\1ourc. para el Juzgado de
Prinw.a Insl3ncia e lr.slrucción número! de Ribeira

MINISTERIO DE JUSTICIA

Don ·\nlOnio dL' PadU3 Santos J',;Ú.llCl Cortes para el JU/g.ado de
Primero lns13ncia L' Instrucción de Alearaz.

Don .lose R<lúH,'l Cuesta O:I\iu, p<.lra cl.Juzgadu ,le Primera instancia
e Imtruccilin numero 1 de .-\lmansa

Don Jesús Tomás Sar<.lc!lo Mcjí<l. para d JULgado de Primera
Instancia c Instrucción numero 1 de ()cana.

D~' eunformidad con lo dl\pUeSIO l'n el apartadu c) del artículo 20 I
de la L\.'; :-Oi 1lJS4. de 2 dl' agosto. de Medidas para la Reforma de la
FurKi,'lIl Pu],lica. adicionada por Ley 23/191\8. dl~::8 de julio.

E':>la SUb':>L'CrClJ.na ha dlspueslo dar publicitbd a la adiudlcanún de
L.J ('o!l\ocalOria. rOl' el prou:dimicnto dc libre. designación. correspon
dlenl,' a b Orden de 9 dl' abnl de 19911 (((Bo!et1n OfiCia] del Esléid(l) de
I JL cla;(lL rL'~¡"lL'Lll\ de los siguicnlcs pu('slos de trabaJO'

~,bug¡¡do dL'1 Estado. Jefe' R niH'1 29_ en la Subdircccion (il'neral de
lus Sl'n jeio~ COlllenciosos: Don \1anucl Pachcco \1anchado.

-\hugadn del blado. Jde C. ni\el 29. en el SeniclO Jurídico en Las
!';tln,;¡~:- Don:l 1';:¡IOlll:t Pl::l!a (¡,ircía
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En ll'>O de la~ facultades quc me cstan conferid<lS de acuerdo con el
articul(J 144 dl' I:J Lc~ de R,c'gimen Jurídico de 1<1 ,,-dmlnistral'ion del
Estadu.

Vengo el1 disronn l'l ce'>e del (i('neral de Dj\'isión Ingeniero
.-\eron::íutin\ don .ksús \laria Salas Larr:JI.:íbal. en situación (k Segunda


