
BOE. núm. 62 Miercoles, 13 de marzo de 1991 8.399

MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECCJOl·,' de errores de Ja Orden 43J/J8440¡1991,
de ¡ de mar=.o, por la que se dispone el nómbramiento de!
General de Brigada de Arliller{a don Ignacio Mar[n Marina
como J(fe del ESfado Mayor de fa Segunda Región Militar,
Reglón Militar Sur.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la mencio.
nada Orden. mserta en el «Bolelin Oficia! del Estado» numero 57. de 7
de marzo de 1991, página 7789, se transcribe a continuación la oportuna
recllficación: '.

Tanto en el sumario como en el texto de la referida Orden. donde
dice: «... General de Brigada de Ingenieros.. ,». debe deór: «... General de
Bngada de Artilleria",».

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 6 de marzo de /99/ por la que se dispone el
nombramiento. por el sisuma de libre designación, de don
Vidal Diez Tascan, como Vocal asesor, nivel 30, en el
Gabinete Técnico del Subsecretario.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión del pueno de
trabajo de Vocal asesor, nivel 30, complemento especifico 1.620.744
pesetas anuales, dependiente del Gabinete Técnico del Subsecretario,
ofrecido en convocatoria publica por Orden de 1I de febrero de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» del 15), y visto el informe a que se refiere
el anículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero. en uso de las
atribuciones que me confiere el articulo 14 de la Ley de Regimen
Jurídico de la Administración del Estado, he dispuesto el nombra
miento para el mismo de don Vidal Díez Tascón, funcionario de la
Escala de Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos. número de
Registro Personal: 331255402A6OQll

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 6 de marzo de 1991.

ROMERO HERRERA

nmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 27 de febrero di' 1991. de la Secretar[a
Gi'neral del Consejo de Unívi'rsidades, por la que se corrige
error producido en la di' <4 de fl'brero de /990, relativa a
notificaCión de números de Registro de Personal de diversos
Profesores perteneCientes a Cuerpos Docentes Umversita.
rios.

Habiéndose publicado la Resolución de 4 de febrero de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), de la Secretaria General del
Consejo de Universidades por la que se notifican núm~ros de Registro
de Personal. se ha observado un error que es preciso rectificar.

En consecuencia 't de acuerdo con lo preceptuado en el artículo III
de la Ley de ProcedImiento Administrativo.

Esta ~cretarí~ General resuelve efectuar la siguiente corrección:
Donde dice: «Umversldad Autónoma de Madrid. Profesores Titulares
de ~niversidad Ma~a Teresa Cortón de las Heras 0342372802», debe
decll: ~Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, María Teresa
Cortan de las Heras 0342372802»,

Lo q~e comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 27 de febrero de 1991.-La Secretaria general, Elísa Pérez

V~ra.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

flESOLUClON de 28 defebrero de 1991. de la Universidad
di' Extremadura. por la que se nombra a don José Amonio
Bartolomé Encinas Profesor titular di' Escuela [Imver_
SllaTla.

Vista la propuesta de nombramiento. efectuada por la Comisión
nombrada para Juz$<lr el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Umversidad de extremadura. de fecha 14 de mayo de

1990 (<<Bofetin Oficial del EstadoJo> de 27 de junio). y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre)_ referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado. en virtud de las ati'tbuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y
el artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitana, de la Universidad de Extremadura, en el área de
conocimiento «OlJ3nización de Empresas:». y Departamento Economía
Aplicada y Orgamzación de Empresas, a don José Antomo Bartolome
Encinas.

Este nombramiento surtirá. plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio). y con derecho a los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Badajoz. 28 de febrero de J99 J.-El Rector. P. D.. el vicerrector de
Ordenación Academica, Luis Millán Vázquez de Miguel.

RESOLUClON de'l de mar=o d(' 1991, de la U'lil'ersidad
di' Samiago, por la que Si' nombra Profesor úlUlar de
Universidad del área de conOCllnti'nto di' «Estadistica e
Investigación OperatimJ>. del Departamento de Estadislica
e Investigación Operativa, a don Ignacio Miguel Gama
Jurado

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión conslÍ
luida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 15 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del
28) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Estadistica e Investigación Operativa». del
Departamento de Estadistica e Investigación Operativa de esta Univer
sidad de Santiago de Composlela, a favor de don Ignacio Miguel Jurado.
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado
del artículo 5." del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
41 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Ignacio Miguel .Garcia Jurado Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Estadistica e Investigación Operativa» del Depar
tamento de Estadística e Investigación Operativa de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela. I de marzo de 1991.-El Rector. Ramón
Villares Paz.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de l4 de febri'ro di' 1991, de! A.I'untamiento
de lbi (Alica'/te). por la que se har'e público la contratación
lahoral di' un Ayudante del Centro Cultural, un Coordina
dor del Centro Cultural. y de un Conserje-Ordenan:a.

Por sendas Resoluciones de la Alcaldía de fecha 13 de febrero de
1991, han sido contratados en régimen laboral y con caráCter indefinido
don Jorge Luis Villanueva Zurita. para la plaza de Ayundante del Centro
Cultural. don JoSé: Arroyo Trlp13na, para la plaza de Coordinador del
Centro. Cultural y don Tomás Carrasco. GÓmez. para la plaza de
Conser;e-Ordenanza, ambas de conformldad con la propue~ta del
Tnbunal calificador de cada una de ellas.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo. dispuesto t"n el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diCiembre.

Ibi. 14 de febrero de 1991.-EI Alcalde.-Ante mL el Secretario.

RE.\OLl·("J();\" de l4 de Ü'¡'I"!'l"I!de Nf.Jl. dd,ll'llll/uII/u'/l/(i
dc La !-¡"¡}fllcl"a (l) lfit'l"l'u. «(jlla/"J(J.\). {Jor la q/{(' \f' h(}("('
púNico d l1oillhram/clltu de !Únuonarw.\ r la/lora/c,\

Para dar cumplimicnto a lo _dispueslo en el artículo 23 del Real
Decreto ~2::!}/l984. de 19 dc dIClcmbre. se hace publico el nombra
micnlO del siguicnle personal dc acuerdo eon la propuesta dc los
Tribunales'..

Funcionaria: Nombre v apellidos, doria Maria de los Angelcs Zamora
Zamora. Plaza: AUJuhar Ádmimstrallvo. Acuerdo dc la Alcadla: 22 de
lT,'ro dl' 1991.

Personal laboral'
Nombre y apellidos: María del Pilar Morales Hernandez Peón de

Limpieza. Acuerdo de la Alcadia: 17 de encro de 1991-
Nombrc y apellidos: Isabel Garcia Acosta. Pcón de Limpieza

"cundo de la Alcadia: 17 de enero dc 1991.

La Frontera. 14 de- fcbrero de 1991.-El Alcalde. Juan Padrón
Mor;¡ks.
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