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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13776 REAL DECRETO 833/1996, de 7 de mayo, por el que 
se dedara la jubiladan /orzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Manuel G6mez-VilIa
boa Novoa. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviemhre, y en et arliculo 28.2 a) y 3.e) del Real Decreto legis
lativo 670/1987, de 30 de abril, por et que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado~ por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 27 de febrero de 1996, 

Vengo en dedarar la jubHaci6n (or205a de don Manuel 
G6mez-ViIlaboa Novoa, Magistrado Presidente de la Secci6n Cuar
ta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaI, por cumplir la edad legalmente establecida el dia 15 
de junio de 1996, con los derechos pasivos que le correspondan, 
euya jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

la Ministra de Justlcla, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

13777 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos sustituto 
permanente del Distrito NotarUıl de Valencla, perte
neclente al Colegjo Notarial de Valencla, al Notario 
de dicha loealidad, don Diego Sim6 Sevilla. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos sustituto 
permanente del Distrito Notarial de Valenda, perteneciente al 
Colegio Notarial de Valencia, y en vista de los dispuesto en el 
articulo 294 del vigente Reglamento Notarial, 

Esta Direcci6n General, ha acordado, en uso de tas facultades 
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado de 26 de jUlio de 1957 y en el articulo 
undecimo, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el men-

cionado cargo de Notario Archivero de Protocolo sustituto per
manente del Distrito Notarial de Valenda, Colegio Notarial de 
Valencla, a don Diego Sim6 SeviUa, Notario con residencia en 
dicha localidad. 

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

Madrid, 14 de mayo de 1 996.-El Direetor general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

13778 ORDEN de 7 de junio de 1996 por la que se dispone 
el eese de don Juan Moll y Gomila como Secretario 
general de la Delegaci6n del Goblerno en Asturias. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
a propuesta del Delegado del Gobierno, 

Vengo a disponer el cese como Secretario general de la Dele
gad6n del Gobierno en Asturias de don Juan Moll y Gomila. agra
deciendole tos servicios prestados. 

Madrid, 7 de mayo de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Delegado del Gobierno en Asturias y Subsecretario. 

UNIVERSIDADES 

13779 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna y Cabildo 'nsular de Tenerife, 
por la que se nombra, en virtud de concurso, adan 
Antonio Alarc6 Hernandez Catedratico de Universi
dad y Medico Adjunto del Hospital Universitario de 
Canarias, en el area de conocimiento de «Cirugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios. vinculada con la plaza 
de Medico Adjunto del Hospital Universitario de Canarias. con
vocado por Resoluciôn de 5 de septiembre de 1995 («Boletin Ofi
da. de! Estadol) de ıı de octubre), y de acuerdo con 10 que esta
blece la Ley 11/1983, de 25 de _agosto, de Reforma LJniversitaria; 
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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo; Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junlo; Real Decreto 1652/1991. de 11 
de octubre, que modifica parcialmente el anlerior. Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofidal del Estado, de 19 de 
junio). y en et articulo 159 de 105 Estatutos de esta Universldad 
y Resoluci6n de 5 de septiembre de 1995. por la que se acuerda 
dar publicidad a la dictada por la Universidad de La Laguna y 
Cabildo Insular de T enerife, y demas normas de aplicaci6n. 

EI Rector de la Universidad de La Laguna y et Presidente del 
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Antonio 
Alarc6 Hernimdez. documento nadonal de identidad 41.988.042, 
Catedratico de Universldad y Medico Adjunto del Hospital UiLL· 
versitario de Canarias, en et area de conocimiento .. Cirugia», ads-
crilo al Departamento de Ci~ugia. Actividades a realizar: Docente 
y asistencial. Vinculaciön organica: Servicio de Cirugia' General. 
CentTo hospitalarlo: Hospital unjversitario de Canarla,;, con dere~ 
cho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Et presente nombramiento surtira pJenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de pose5i6n por el interesado. 

La Laguna, 17 de mayo d. 1996.-EI Rec!or, Matias Upez 
Rodriguez.-EI Presidente del Cabildo, Adan Martin Menis. 

13780 RESOLUCION de 27. de mayo de 1996, de la Un/ver
sldad de !.as Patmas de Gran Canarla. por la que 
se nombra en virtud de concurso a dorla Zlnafda Lvovs
kaya Mezhibovskaya Profesora titutarde Universldad. 
de' area de conocimiento de «Ungü(stlca Aplicada a 
la Traducci6n e Interpretaci6n». 

De conformidad ton la propuesta formulada por la Comlsl6n 
para juzgar el coricurso de acceso numero 43 para la provisl6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Resa. 
lucl6n de 23 de junlo de 1995 (,Boletin Oficlal del Estado. de 
28 le julio), y habiendose acreditado por la candldata propue5ta 
los requisit05 estableeidos en el -apartado- 2, del articulo 5 del 
Real Decreto 1888/1984 de 26 de sept/embre (.Boletin Ofidal 
del Estadoı. de 26 octubre). mQdificado por el Real Decre-
to 1427/1986 de 13 de jun10 (,Boletin Ofidal del Estado. de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumpHmiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosla, de Reforma Uni
versltaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
ORdal del Estadoıt de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad en el area de conocimiento de .Ungüistlca 
Aplicada a la Traduccl6n e' Interpretaci6nı. adscrita al depar
tamento de Filologia Moderna, a dODa Zinaida Lvovskaya 
Mezhibovskaya. documento nacional de identidad n(ıme~ 
TO 78.49S.108-H, con derecho a los emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicad6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Las Patmas de Gran Canaria, 27 de maye de 1996.-[1 Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

13781 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela lJniversitaria a don Jesus Maria Apa~ 

. rieio Geroc:'is. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el conCUTSO convocado en 27 de abril de 
1995 (.Boletin ORdal del Estadoı. de 24 de mayo). y..acreditados 
reglamentariamente por el concursante propuesto 105 requlsitos 
a que alude el apartado 2 del 8rtlculo 5.0 de) H.eal Decreto 
1888/1984, de 26 de •• ptiembre (,Boı.tin Oficlal del Estad"" 
de 26 de oc!ubre), 

Este Rectorado. en vlrtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitarla en el area de «Didactica de 

las Ciencias Socialesıt a don Jesus Maria Aparieio Gervas en la 
plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 27 de mayo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

13782 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de la Un/ver
sldad de Valladolid. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Daniel Miguel San Jose. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 27 de abrU de 
ı 995 (~Boıetin Oficiai del E5tado>t de 24 de maya) y acreditado5 
reglamentariamente por el conCUTsante propuesto 105 requisitos 
a que alude el apartado 2. del articulo 5 del R.::al Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (~Bol€tin Oficial del Estado .. 
26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribucfones que le confiere 
el articulo 13.1 de-dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Pro
fe50r titular de Universidad de! area de «Quimica Inorganica», a 
don Daniel Miguel San Jose en la plaza correspondiente de la 
Unlversldad de Valladolid. 

Valladolid. 27 de mayo de 1996.-El RectoT. Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

13783 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Murcia. -por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Jose Maria Vazquez Aut6n Catedr"~ 
tlco de Unlversldad en et area de conoclmlento «Ana
tomia y Anatom(a Pato!69ica Comparadas». 

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de mayo de 1996. por 
la Comisl6n calificadora del concurso convocado por ResoluCı6n 
de la Unlversldad de Murda, de fecha 30 de mayo de 1995 (,Boletin 
Oficial del Estado. de 27 de junlo), para la provlsl6n de la plaza 
de Catedratico de Universidad eh el area de conocimiento «Ana
tomia y Anatomia Patol6gica Comparadasıt, adscrita al Departa
mento Anatom'ia y Anatomia patol6glca Comparadas y T ecnologia 
de 105 Alimentos de la Universidad de Murcia. a favor de don 
Jose Maria Vazquez Aut6n. y habiendo cumplido el inteTesado 
105 requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, en el plazo establecido 
en el punto 1 del articulo 13, 

He resuelto. en uso de las atribuciones que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley Orglınica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarra. 
Ilan, nombrar a don Jose Maria Vazquez Aut6n Catedratico de 
Universidad en el area de conocimiento «Anatomia y Anatomia 
Patol6gica Comparada5ıt, adscrlta al Departamento Anatomia y 
Anatomia Patol6gica COf1(\paradas y T ecnologia de los Alimentos 
de la Universidad de Mun;ıa. 

Mureia, 29 de mayo de 1996.-El Rector, Juan Monreal Mar
tınez. 

13784 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrc:'itico 
de Universidad a don Javier Jesus Gonzc:'ilez Martinez. 
en el c:'irea de conocimiento: «Ciencia de 105 Materlates 
e Inge.nieria Metaturgica». cuya plaia fue convocada 
por Resolucf6n de 24 de marzo de 1995 . 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn redoral de 1 de diclembre de ı 995 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» de ıs de enero de 1996) para juzgar et concurso 
para la provisi6n de una plaza de Catedratico de Universidad con
vocada por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estadolt de 12' de abril), de 
acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de a90sto, de Reforma Universitaria. y demas 
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 


