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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOEnúm.5
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MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 22 de diciembre de 1993 por la que se
dispone el nombramiento de Notarlos para la provI
sión de Notarías vacantes.

Corvera de Toranzo·Alceda.-(Por traslado de la señora
Sánchez.Tembleque Zarandona), a doña Ana López-Monis Galle
go, Notaria oposición Valencia, 1991.

Torrecilla de Cameros.-(Por excedencia del señor Campo
Güerri), a doña Maria José G6mez Grau, Notaria oposición Valen
cia,1991.

Resuelto por la Dirección General de 105 Registros y del Nota·
riado con fecha 21 de diciembre de 199'3, el concurso para la
provisión de Notarías vacantes convocado por Resolución de 16
de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 29) y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, 91, 97 Y los con
cordantes del Reglamento Notarial y en el punto primero de la
Resolución de 2 de mayo de 1984, en uso de las facultades Que
me atribuye el artículo 2, apartado 6.° del Real Decreto 10/1991,
de 11 de enero, he dispuesto:
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de agosto de 1993, de lo UnI
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrótlco
de Universidad, en el órea de conocimiento de «Ma·
temótlca Aplicada», a don José Manuel Ferróndiz Leal.

Primero.-Por la presente Orden se nombra a los señores rela
cionados en el anexo de la misma para el desempeño de las Nota
rias que asimismo se indican.

Segundo.-Lo dispuesto en el número primero se entiende sin
perjuicio de los nombramientos que corresponda efectuar a los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas que hayan asumido
estatutariamente estas competencias, ni de su publicación en los
diarios oficiales de las Comunidades Autónomas, en el caso de
los Notarios que hubieran obtenido plaza en el territorio de alguna
de ellas.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por ResolUCión de esta Universidad de Alicante.
de 9 de febrero de 1993 (,Bolelln Oficial del Estado. del 26),
se nombra Catedrático de UnIversidad, en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicadall, Departamento de Análisis Matemático
y Matemática Aplicada, a don José Manuel Ferrándiz Leal.

Alicante, 10 de agosto de 1993.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 17 de
mayo de 1991, .Boletin Oficial del Estado., número 124, del 25),
I~ Subsecretaria de Justicia, Margarita Robles Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

ANEXO

314 RESOLUCION de 25 de novIembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Emllfo Cidad Maestro Profesor titular de
Universidad del órea de conocimiento «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación».

Madrid (Valdeacederas).-(Por traslado del señor Gómez Four
nier), a don Joaquín Pedro Fernández-Cuervo Guzmán de Lázaro,
Notario de Sabadell, 1.8

Almendralejo.-(Por traslado del señor Martinez Fernández),
a don José Membrado Martínez. Notario de Vic, 2.8

Fregenal de la Sierra.-(Por traslado del señor Ruiz Reyes).
a don Francisco Eugenio Badia Escriche, Notario de Palas
de Rei, 3.a

Sineu.-(Por traslado del señor Beltrán García), a don Luis
Alberto Fernández Santana, Notario de Esporles, 3. a

Posada.-(Por traslado de la señora Basanta Barro), a don Juan
Luis Guijarro de Miguel. Notario oposición Valencia. 1991.

Cudillero.-(Por traslado de la señora Faura Fischer), a don
José Luis Fernández Lozano. Notario de Meira. 3. 8

Madrid.-(Por jubilación de señor Franco Vázquez), a don Fran·
cisco Javier Monedero San Martín, Notario de Hernani, 2."

Medina de Rioseco.-(Por traslado del señor Cano Calvo), a
doña Rocío Hidalgo Hernando. Notaria de Fuentesaúco, 3."

Pravia.-(Por traslado del señor Piqueras GÓmez). a don Emilio
Mezquita García Granero, Notario de Hornachos. 3."

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provis6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 25 de noviembre de 1992 (,\Boletin
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1993), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombra a don
Emilio Ciclad Maestro. con documento nacional de identidad núme
ro 40.416.340, Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.


