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Autoridades y personaj

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCfDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
6683

RESOLUCION de 28 de feb~ro de 1997, de la Direeei6n General de los Registros y del Notariado, por
la que en aplieaei6n del articulo primero de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Aleobendas don Carlos Maria Bm Pur6n, por haber
eumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personaJ del Notario de Alcobendas
don Carlos Maria Bru Pur6n, del cual resulta que ha cumplido
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n,
Esta Direcci6n General, en uso de las 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 tercero, e),
del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, ha tenido a bien
acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado Notario por haber
cumplido la edad legalmente establecida, y remitir a la Junta de
Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios
al objeto de que por dicha Junta se fije la pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean procedentes.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demas efectos~
Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director general, Luıs Maria
Cabello de los Cobos y Mancha.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

UNIVERSIDADES
6684

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la Un/ve ....
sldad de Sevilla, por la que se nombra a dona Elena
Mendez Garcia de Paredes, Profesora titular de Universidad, delarea de eonocimiento de «Filologla Espanola», adscrito al Departamento de Lengua Espanola,
Lingülst/ca y Teoria de la Li.teratura.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 28 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado.
de 25 de abril) y de acuerdo con 10 que estableee la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifieado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doi\a Elena Mimdez Garda de Paredes, Profesora titular de Universldad de esta Universidad, del area de conocimiento de .Filologia Espai\ola., adserita
el Departamento de Lengua Espai\ola, Lingüislea y Teoria de la
Literatura.
Sevilla, 6 de marzo de 1997.-EI Reetor, Miguel Florendo Lora. ~

6685

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la Universidad de Sevilla, par la que se nombra a dona Rosario '
Valpuesta Fernandez, Catedratiea de Universidad, del
area de eonocimiento de «Dereeho Civil., adserito al
Departamento de Dereeho Civil e Internacional Privado.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada pa:ra
juzgar el eoncurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 21 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado.
de 13 dejulio) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doi\a Rosario Valpuesta
Femandez, Catedratica de Universidad de esta Universidad, del
area de conocimiento de .Derecho Civil., adscrita al Departamento
de Derecho Civil e Internacional Privado.
Sevilla, 7 de marzo de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora.

6686

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de la Universidad de Malaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Salvador Santana Ramos.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Unlversidad de MaJaga, de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado. de 21 de febrero, y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas, para juzgar los citados
concursos, Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unlversitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de Malaga, con los emolumentos que le corresponde segun las
disposlciones legales vigentes:
Don Salvador Santana Ramos, en el area de conocimiento
de .Comunlcaci6n Audiovisual y Publicidad. adscrita al Departamento de Audlovlsual y Publicidad y Metodos de Investigaci6n
en Educaci6n.
Malaga, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de
los Rios Delgado.

6687

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de la Universidad de Malaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escue/a Universitaria a don Car/os Antonio
de las Heras Pedrosa.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Unlversidad de Malaga, de 29 de enero de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado» de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna
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Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Eseuela Unic
versitaria de la Universidad de Malaga, eon los emolumentos que
le eorresponden segun las disposiciones legales vigentes, a don
_Carlos Antonio de las Heras Pedrosa, en el area de conocimiento
de .Comunicaciôn Audiovisual y Publicidad., adserita al departamento de Audiovisual y Publicidad y Metodos de Investigaciôn
en Edueaciôn.
Malaga, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Antonio Diez de
los Rios Delgado.

6688

RESOLUCION de 10 de marzo de 1997, de la Un;versldad de Burgos, por laque se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Manuel
Manso Vil/aMin.

Vista la propuesta de nombramiento efeetuada por la comlslôn
eneargada de juzgar el eoncurso convocado por Resoluciôn
de 29 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 'del Estado. de 28 de
maya) y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos il que alude el apartado 2 del ~rticulo 5.° del
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de oetubre),
Este Rectorado, en jiirtud de las atribuciones que le confiere
el artieulo 13.1 de dieho. Real Deereto, ha resuelto nombrar a

10273

don Juan Manuel Manso Villalain, Profesor titular de Eseuela Universitaria, delarea de .Meeanica de Medios Continuos y Teoria
de Estrueturas., en la plaza correspondiente de la Universidad
de Burgos.
Burgos, 10 de marzo de 1997.-EI Reetor-Presidente, Mareos
Saeristan Represa.

6689

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedratico de
Universidad a don Juan Manuel de la Fuente Sabate.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la comisiôn
eneargada de juzgar el eoneurso, eonvoeado por Resoluciôn
de 3 de agosto de, 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), y
acreditados, reglamentarlamente, por el eoneursante propuesto
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre. (.Boıetin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atrlbuciones que le eonfiere
el articulo 13.1 de dicho Real Deereto, ha resuelto nombrar a
don Juan Manuel de la Fuente Sabate, Catedratleo de Universidad
del area de .Organizaciôn de Empresas», en la plaza eorrespondiente de la Universidad de Burgos.
Burgos, 12 de marzo .de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos
Sacristan Repesa.

