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MINISTERIO DE JUSTICIA

20252 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Pedro Sánchez Marín, Regis-
trador de la Propiedad Mercantil número 5 de Málaga,
por haber cumplido la edad reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la
Ley Hipotecaria; 542 de su Reglamento y 3.1.e) del Real Decre-
to 1882/1996, de 2 de agosto,

Esta Dirección General ha acordado jubilar, por tener cumplida
la edad de setenta años, a don Pedro Sánchez Marín, Registrador
de la Propiedad Mercantil número 5 de Málaga, que tiene categoría
personal de primera clase y el número 1 en el escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis

María Cabello de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

MINISTERIO DEL INTERIOR

20253 ORDEN de 13 de octubre de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, en situación de reserva, don Miguel Sánchez
Pérez, como Jefe de la Secretaría Permanente para
la Evaluación y Clasificación de dicho Cuerpo (Ma-
drid).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artícu-
lo 6 de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completa
el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta
del Director general de dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe
emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, he resuelto
el nombramiento del General de Brigada de ese Cuerpo, en situa-
ción de reserva, don Miguel Sánchez Pérez, como Jefe de la Secre-
taría Permanente para la Evaluación y Clasificación de dicho Cuer-
po (Madrid).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 13 de octubre de 1999.

MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad y Excmo. Sr. Direc-
tor general de la Guardia Civil.

UNIVERSIDADES

20254 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
nombra a don Lorenzo Ros Mcdonnell Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas».

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la
Ley 5/1998, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de 3 de agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Uni-
versitario y a la vista de la propuesta formulada por la Comisión

correspondiente que ha juzgado el concurso de acceso para pro-
visión en esta Universidad de una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», convocado por Resolución de esta Universidad de 9
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciem-
bre), modificada por Resolución de 21 de enero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de febrero),

Este Rectorado resuelve:

Primero.—Nombrar al Doctor don Lorenzo Ros Mcdonnell, Doc-
tor Ingeniero Industrial y con documento nacional de identidad
número 22.936.907-L, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», con dedicación a
tiempo completo y destino en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Segundo.—El nombramiento surtirá efectos del día de la fecha.
Tercero.—Que se dé traslado de la presente Resolución para

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», así como al Regis-
tro General de Personal de la Función Pública a efectos de su
registro.

Cartagena, 27 de septiembre de 1999.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

20255 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don José Galindo Gálvez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de
Reclamaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, de fecha
19 de julio de 1999, por la que se desestima la reclamación pre-
sentada por don José Vicente Martín Martínez, contra la propuesta
de acceso elevada por el Tribunal de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Pintura, plaza número 101/98 (cod.
1130), convocada por resolución de 1 de septiembre de 1998
de esta Universidad («Boletín Oficial del Estado» del 29), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Galindo Gálvez, con documento nacional de
identidad número 27.445.191, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al Depar-
tamento de Pintura, con efectos retroactivos administrativos y eco-
nómicos desde el día 28 de junio de 1999.

Valencia, 27 de septiembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

20256 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», Depar-
tamento de Sociología y Comunicación a don Juan
José Igartua Perosanz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 6 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Juan José Igartua Perosanz Profesor titular de


