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11632 Saba do 12 abril 1997 BOEnum.88 

Puesto de procedencla: 

Ministerio, centro directlvo, provincla: Sanidad y Consumo. 
Subsecretarla de Sanidad y Consumo. Servicios Centrales. 
Nivel: 14. Complemento especlfico: 417.132 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: G6mez Ortiz, Maria Soledad. Numero de 
Registro de Personal: 5135292257. Grupo: D. Cuerpo: 1146. 
Situacl6n: Actlvo. 

7814 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE· 
CORRECCION de erratas en la transcripci6n de la 
Reso/uci6n de 13 de marzo de 1997 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 27), de la Secretaria de Estado de 
Aguas y Costas, por la que se finaliza la resoluci6n 
de convocatoria para cubrir puestos de trabajo por 
el sistema de libre designaci6n, de la de 9 de diciembre 
de 1996. 

. Advertida errata en la Resoluci6n de 13 de marzo de 1997 
(.Boletln Oficlal del Estado. del 27), de la Secretaria de Estado 
de Aguas y Costas, por la que se finaliza la resoluci6n de con

. vocatoria para cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre 
designacl6n, de la de9 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 17): 

En la pagina 10092, 
Dondedice: 

.EI Secretario de Estado, Benigno Blanco Rodriguez. 

Ilma. Sra. Subsecretaria .• 

Debe decir: 

.EI Secretario de.Estado, Benigno Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria del Departamento .• 

7815 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 13 de mano de 1997, de la Uni· 
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom· 
bra a dona Irene Maria Brlones Marllnez Profesora 
tltular de Unlversidad del area de conocimiento .De· 
reclıo Ecleslastlco del Estado». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provlsl6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado medlante Resolucl6n 
de esta Universidad de fecba 31 de mayo de 1996 (_Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y presentada por la Interesada la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltaria, 
de 25 de agosto (.Boletln Oficlal del Estado» de 1 de septlembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dODa 
Irene Maria Briones Martinez, con documento nacional de iden
tidad riumero 50.706.856, Profesora titular de Universidad de 
la Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 

_Derecho' Ec1eslastico del Estado», adscrita al Departamento de 
Derecho Ec1eslastico del Estado, en vlrtud de concurso ordinario. 

Contra la presente ResoluCı6n podrlı Interponerse recurso con
tencloso-admlnlstrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicla de Madrid. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

7816 RESOLUCION de 20 de mano de 1997, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombra a don Mariano 
Benavente Barreda, Catedr6tico de Universldad, del 
area de conocimlento de .Fllologia Grlega. del Depar
tamento de Lenguas y Culturas Mediterraneas. 

De conformidad con la propuestaelevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas delos 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (.Boletln Oficial 
del Estado» de 26 de abril),· y presentada por el Interesado la 
documentaci6n a'que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por el 
artIculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversitaria, 
de 25 de agosto (.Boletln Oficial del Estado», de 1 de septiembre), 
y demas dlsposiclones concordantes ha resuelto nombrar a don 
Mariano Benavente Barreda, con documento naclonal de identidad 
numero 25.822.464, Catedratico de Universidad, del area de 
conocimlento de «Filologia Griega., adscrita al Departamento de 
Lenguas y Culturas Mediterraneas, en virtud de concurso ordlnario . 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia slguiente 
de la ptıblicaci6n de la presente ResoluCı6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Jaen, 20 de marzo de 1997.-E1 Rector-Presldente de la Comi
si6n Gestora, Luis Parras Guijosa. 

7817 RESOLUCION de 21 de mano de 1997, de la Uni
versldad de Le6n, por la que se nombra a don Marino 
Garrido Rodrfguez-Radıllo Catedratlco de Escuela Uni
versitarla, en el area de conoclmlento de «Explotaci6n 
de Minas». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Unlversidad 
de fecha 6 de marzo de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. 
del 28) y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983 de 
25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre, 
modificado por el Real Decreto 142711986 de 13 de junio; la 
Orden de 28de diciembre de 1984 y en el articulo 204 del Estatuto 
de esta Universldad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Marino Garrldo 
Rodriguez-Radillo Catedratico de Escuela Unlversitaria, en el area 
de conocimiento de .ExplotaCı6n de Mlnas., adscrlta al Depar
tamento de _Ingenleria Minera., con 108 emolumentos que, segun 
las dlsposiciones vigentes, le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resolucl6n 
en el .Boletin Oficlal del Estado. el Interesado dispone de un mes 
para tomar posesiön de su plaza. 

Le6n, 21 de marzo de 1997.-EI Rector, Julio <Asar Santoyo 
Mediavilla. 

7818 RESOLUCION de 21 de mano de 1997, de la Uni
uersldad de La Coruna, por la que se nombra Profesora 
tltular de Escuela Universltarla del area de conocl
miento de «Psicologfa Evolutluc y de la Educaci6n», 
del Deparlamento de Pslcologfa ·Evolutiva y de la Edu
çaci6n, a dona Si/via L6pez Larrosa. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comlsl6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta 


