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A, .NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

26560

26562

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCIDN de 18 de oelllbre de 1991. de la Dirección
GC'lleralde los Registros l' del Notariado. por la que en
aplicación del arl/cu/o 57 del Reglamento NOlarial se jubila
al ,'Volario excedente don Tobias Ca/ro Castillo por incapa

,cidad permanente pai"a el ejercicio del cargo.

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud de jubilación por incapacidad perma·
nente para el ejercicio-del cargo del Notario excedente don Tobías Calvo
Castillo, elevada a esta Dirección General pOT el Ilustre Colegio Notarial
de Baleares, y acompañada de los dos certificados médicos preceptivos.

Vistos asimismo los artículos 57 del Reglamento Notarial y 19.3 del
Estatuto de la Mutualidad Notarial,

Esta Dirección General, en uso dc las facultades atribuidas por el
artículo 17 dc la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y 7.°, 25, del Real Decreto 10/1991, dc 11 de enero, ha tenido
a bien acordar la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio
dd car~o de dicho Notario y remitir a la Junta de Patronato de la
Mutualldad Notarial un .certificado de servicios al objeto dc que por
dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios mutualistas que sean
procedentes,

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

Madrid, 18 de octubre de 1991.-EI Director general, Antonio Pau
Pedrón.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Baleares.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Complemento específico: 416.340 pesetas.
Localidad: Soria.
Grupo: D.
Apcllidos y nombre de la funcionaria: Maján Sanz, María Jesús.
Cuerpo al quc pertenece: Auxiliar de Organismos Autónomos.
Númcro de Registro de Personal:· 1679289246 A6032.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 17 de octubre de 1991. de la Subseereta·
ria, por la que se da publicidad a la ac/judicación de la
conl'ocatoria, por el procedimiento de libre designación,
correspondiente a la Orden de 12 de septiembre de 199J..

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1
de la Ley 30/1984, de2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, adiCIOnado por Ley 23/1988, de 28 de Juho,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación de
la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, corr~spon

diente a la Orden de 12 de septiembre de 1991 (<<Boletín OfiCial del
Estado» del 16), respecto del siguiente puesto de trabajo:

Secretario Subdirección General, nivel. 16, en la Dirección General
de Planificación y Ordenación Económica: Doña M. Encarnación
Pascual Mal1ínez, del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.

Madrid, 17 de octubre de 199L-P. D. (Orden de 27 de diciembre
de 1990, «Boletin Oficial del Estado» de 29 de diciembre de 1990), el
Director general de Personal, Leandro González Gallardo.

26561
MINISTERIO

PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Vista la instancia de don Silvestre Marino Esteves-García Sobe, de
nacionalidad guineana, funcionario que fue del Gobierno Gene.ral d~ la
Guinca Ecuatorial, solicitando la integración en la Admimstraclón
Española, as! como la documentación aportada, y realizada la correspon
diente indagación de oficio,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con las facultades que le confiere el artículo 6.°, 3, del Real
Dccrcto 2169/1984, de 28 de noviembre, resuelve:

Primero.-Integrar a don Silvestre Marino Esteves-García Sobe,
número de Registro de Personal 90007040468 A1135, en el Cucrpo
General Administrativo de la Administración Civil del Estado, de
conformidad con lo est-ablecido en el artículo 4.° de la Ley 5911967.

ORDEN de 16 de octubre de 1991 por la que se hace pública
la Resolución de la convocatoria dE libre designación. para
la provisión de puestos de trabajo en el Millisterio del
Interior, anunciada por Orden de 12 de julio de 1991.

Por Orden de 12 de julio de 1991 «<Boletín Oficial del EstadO»
del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 20. L e), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que
cxige el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, este
Mini-steria acuerda dar publicidad a la-Resolución de la convocatoria de
referencia, segun se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido
cn el articulo U del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 16 de octubre de 199L-P. D.(Orden de 12 de dicicmbre
de 1988, «Boletín Oficüll del EstadO) del 17), el Director general de
Servicios, Carlos de la Torre L1uch.

Ilmo. Sr. Subdirector general de VersonaL

ANEXO

Gobierno Civil de Soria

Denominación del puesto' de trabajo: Secretario Gobernador Civil.
Número: J.
Nivel: 16.

26563 RESOLUC10N de 16 de octubre de 1991. de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública. por la que se
integra en el Cuerpo General Administrativo de la Adminis~

tración Civil del Estado a don Silvestre Marino Esteves
Garcia Sobe.
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Scgundo.-Al interesado se le reconocen lUs servicios prestados desde
16 de febrero de 1956, fecha de su integración en dicho Cuerpo, hasta
el 12 de octuQ.rc de 1968, fecha de la independencia de aquel territorio,
y en la que, al perder la nacionalidad española, automáticamente perdió
también la condición de funcionario.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administraR
tiva, puede interponerse recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
su publicación, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de octubre de 1991.-P. D., la Directora general de la
Función Pública, Maria Teresa Mogin Barquín.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públi
cas.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

26566 RESOLUCION de II de octubre de 1991, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en
rirtud de concurso, a don loan Josep Quera!t i Jiméne:
Catedrático de Vnirersidad e/1 el área tiC conocimiento de
«Daccho Penal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión para
juzg<lr el concurso de acceso para la provisión Ae plaza de Cuc.rpos
Docentes Universitarios, convocado por RcsoluclOn de 20 de .s~ptlem
brc de 1990 (((Boletín Oficial del Estado» de 2 d~ ?ctubrc), y h~blcndosc
acreditado por el candidat0,rropucsto los reqUisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5. del Real Decrcto 1888/1984, de 26 de
septiembre ((<Boletín Oficial del Estado» de ~6 ~c octubre), modl.ficado
por el Rcal Decreto 1427/1986, de 13 de JUnIO (<<BoletlO OfiCIal ?el
Estado» de 11 de julio), .. . '.,

Este Rectorado en cumplimiento de lo dispuesto en elartlculo 4"" de
la Ley 11/1983, de'25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Catedrático ~e UnIverSidad ,en el arca; de
fonocimiento de «Derecho Pcnah), adscnto al Departamento de ~lcn
cítls Juridicas, a don loan Josep Queralt i Jiménez, documento na~lOnal
de' identidad 46.310.436, con derecho a los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes le correspondan. _

El presentí.' nombramient~ surtirá plenos cf~~tos a pa.rtIr de su
publicación y de la correspondlepte toma de poseslOll por el mteresado_

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 1991.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

, En virtud de los concursos convocados por Resolución dc la
Universidad de Málaga de 18 de febrero dc 1991 (<<Boletín Oficial dd
Estaúo» de 6 de marzo), y de conformidad con las propuestas elevadas
por bs Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

. Este RI.'ctorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
Jo 4::! de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesora titalar de la Universidad dc Málaga, con los
emolumentos que le corresponden· según las disposiciones vIgentes, a:

Dmla Maria Inmaculada Arados Arboledas, en,el área de conoci
miento de «Física Aplicada»), adscrita al D('partamentode Física
-\plicada.

Málaga. 14 de octubre de 1991.-EI Rector, José María Martin
Delgado.

26564 ORDE.V de 2.8 de oclllhrc dc 1991 por la (JIIC se adjudica un
.. pUCHO dc trubajo de librc deslgnacióll.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, e), de la Ley de
i\lcdidas p.na la Reforma de la Función Püblic,a. en relación con el
artículo ~l cid Real Decreto 2811990, de 15 de enero, se adjudica el
'iiguicntc pue~to de trabajó de libre do.::signación, perteneciente a la

. convocatoria efectuada m'cdiantc Orden de 25 de scpticmb.rc de 1991:

Puesto de trabajo: Vocal ases'or (Unidad de Apo~o de la Subsecrcta
ría)_ Nivel: 30. Complemento especffico: 1.175.936 pesetas. Localldild:
Madrid. Se adjudica a dofla Lourclcs lalle Calderón (del Cuerpo Técnico
d('la .-\dministración de la Seguridad Social).

Madrid, 28 de octubre de 1991.-EI r.linistro, P. D. (Orden de 2 de
dióembre de 1(87), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

UNIVERSIDADES

26567

26568

RESOLCCfO/\' de 14 dc oCfllhl'e de 1991, de la L'nivasidad
de /v1c.ilaga, por la que .IC nombra pi'(~f'csora titular de
C:nil'crsidad a dO/la Alada InlllaclIlada A/ados Arbo!edus.

RESOLCCIOl'v' de 14 de oCfllbre de 1991, dc /a Unil'cl'sidad
dc llálaga, por la que ,\(' 1101l//Jru Pn!(csol' ti!/llar de
C-lIil'cfSidud a don i\lalll/e1 Alora/es AlU/jo:.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
·constituida para jUlgar el (UllCUrSQ convocado por Resolución de la
Lni\LTsidad PolJli..'cl1ic.t de lIvladrid de 15 de novicmhrc de 19QQ
«dJoktín Oficial cid 'E",lado» dd 28) para la provisión dI.: la plaza de
ProCcser titular de E~cuda Un1vcrsitaria_ área de c'onocimiento «Inge
nicria Agroforcstal»_ y una vez acreditados por el concursante propuesto
quc reúne los requisitos a que alude el apartado 1 del articulo 5.° del
}{ral DC'CtTto lfiXSi I98..L de 16 de septiembre,

He resuelto. en LISO de las facultades que me ('51,ln conferidas por el
artículo 4~ de la Ley 11/1983, dt: 15 de agosto, de Reforma Univcrsita
ri:1. v el art ícul(\ 13.1 dd R('al Decrcto citado, nombrar a doúa Margarita
Ro]tbn S(lri~llh) ProtL'')ora titular de Escuela Univcro;itaria en el área de
('()llocimiellio de «lngl'nil'l"ia Agroforeslah), en el Oepartaml.':nto de
Ingeniería Forestal. ('(Jtl los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 11.: CU1Tl'\pondan. ('on efl'ctos de la corre<,pondlen(e toma de
posesión.

A partir de la !Ccha de esla puhlic'}l'Ióll la 11l1erc<,ada dispondrá del
pbLO de un mes para tomar posl'sión de su plaL~l.

..\ la «Llda Protcsora titubr de Escuda l}nin.'p;llaria le ha sido
a",ignado el l]limero dl.' Rl.'gistro de Personal A51 ECL{)8063.

rv'ladrid, 2 dc onuhrc de l(;9! _-E: Rector, Rat~d Portaenrasa Baela.

V¡,aa b propuesta elevada por la Comisión ealificador<i del concurso
convoc\do por Resolución de l''da Universidad de fcch~ 17 de dirieml're

I
de 1()90 ("Boletín Ofie!,ll dd E"tado» de 23 de enero de 14~1). '1/ de
acuerdo (cn.lo que csttlblece la Ley 11/1983, de 25 de agC''ito; el Real
Decreto IS88/1984, d" ~6de septll.'mbrc. y el Real ()ecr,;;-to 1295..t!98,6,
de ). dr julio,

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 18 de' k'brero de 1991 «(Boletín Oficial del
Estado)~ de 6 de marzo), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisioncs designadas para jUlgar ios citados concursos,

Este Rectorado, cn uso de las ¡Hritiuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/19R3, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. ha
resuelto nombrar Profesor titular dc h Universidad de Málaga, con 1:..";
emolumentos que le corresponden según las disposiciones vigentes, J"

Don Manuel Morales Munoz, ('n el ¡irea de conocimiento de
(Historia Contemporánea»), adscrita al Departamento de Hisrc:m
Moderna y Contempor;:ínca.

Múlaga, 14 de octubre de r991.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

26565 RESOLt'CIo.Y de 2 de octuhrc de 1991, de la Unil'ersidad
Politécnica de ,\hu/ud, ¡JO/" la qlle se 1/oll1hra. ('11 -rirtud de
concurso, a dr)¡j(l .Hargarita Roldón 5;orial1o l'1"(~t('s()ra

tiflflar de ,"-",cllcla UIU\'c'rsiral'ia,- drt'G de conocimieflto
\lln>';(illcnú ,1r.;r(!fi¡/,c.\/a!N.

26569 RE\'OLL'CIOV de 18 dc octubre de 1991, de /u [}nil'cl'.lic!(iI,.!
de (Ah'do. por la (Il/e se nombra a don BCIi/uf}JI·/j Lus
SUlIche:: Femc.indc:: /'i",-{csor lIlulw de L'nirc!'sidad. el/ el
úrea dc cOl/oC!miC!l/O tic d/lIgc!1Icr¡-a Cartogrúfica, (jecdc
I·W .1' h'lOgl'ülllclrÚI».


