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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS • 

6172 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

. RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Direccl6n 
General de 'as Registros y del Notariado, par la q'ue 
se concede a don Jacinto Enrique Matute Narro, Regis
trador de la P-"opiedad de A Corufia numero 1, exce
dencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles par un tiempo no in/erior 
a un ano. • 

Accediendo a 10 solicitado por don Jacinto Enrique Matute 
Narro, Registrador de la Propiedad de A Corufia numero 1, y 
con arreglo a 10 dispuesto en 105 articulos 287 de la Ley Hıpotecaria 
y 539 de su Reglamento, 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado y articulo' lD. Le) deI Real Decreto 
1334/1994, de 20 de junio, 

Esta Direcci6n General ha acordado dedarar a don Jacinto 
Enrique Matute Narro, en situaci6n de excedencia voluntaria en· 
el Cuerpo de Registradores de la Propiedad por un tiempo no 
inferior a un afio, pasado eI cuaI podnı volver al servicio activo, 
si 10 solicitare, de conformidad con 10 establecido en las dispo
siciones vigentes. 

Lo que digo a V. E. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 4 d~ marzo de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel 

He'rnandez. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

6173 

MINISTERIO DE DEFENSA 

REAL DECRETO 515/1996, de 15 de marzo, por e/ 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
de' Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
al Coronel don Santiago Casas Casas. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en. su reuniôn el dia 15 de marzo de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra, con antigüedad del 
dia 10 de maJ;"zo de 1 ?96, ~i Coronel don SantiagQ Casas Casas. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Defensa. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERBA 

6174 REAL DECRETO 516/1996, de 15 de marzo, por e/ 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
al Coronel don Ram6n Diego Abarca. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 15 de marzo de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del· Ejercito de Tierra, con antigüedad del 
dia 11 de marzo de 1996, al Coronel don Ram6n Diego Abarca. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

6175 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996, de /a Uni
versidad de La Laguna. por la que se corrlgen errores 
de la de 22 de diciembre de 1995, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a dofıa Maria Candelaria 
Espinel Febles. 

Observado error en la Resoluci6n del Rectorado de esta Uni
versidad, de 22 de diciembre de 1995, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de enero de 1996, por la que se hace 
publico el nombramiento de dofia Maria Candelaria Espinel Febles, 
como Profesora titular de Universidad, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna correcciôn: 

Donde dice: «Area de conocimiento "Matematica Aplicada'\" 
debe decir: «Area de conocimiento "Didactica de la MatemƏtica"». 

La Laguna, 5 de febrero de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

6176 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996, de /a Uni
versidad de La Laguna, por la que se corrigen errores 
de la de 21 de diciembre de 1995, por la que se nom
bra. en virtud de concurso, adan Matias Camacho 
Machin. 

Observado error en la Resoluci6n del Rectorado de esta Uni
versidad, de 21 de diciembre de 1995, publicada en el "Boletin 
Oficial del Estado» de 26. de enero de 1996, por la que se hace 
publico el nombramiento de don Matias Camacho Machin, como 
Profesor titular de Universidad, se transcribe a continuaciôn la 

voportuna correcciôn: 
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Donde dice: «Area de conoeimiento "Matematica Aplicada" It, 

debe decir: «Area de conocimiento "Didactica de la Matematica"». 

La Laguna, 5 de febrero de 1996.-El ~ector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

6177 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de las Is/as Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, . a don L10renç Serra Crespi 
Profesor titular de Universidad, del area de conoci
miento de «Fistca At6mica, Molecular y Nuclear». 

Vista la propuesta elevada, con fecha 1 de febrero de 1996, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 12 de 
abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de mayo)' para 
la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad, del 

. area de conocimiento de «Fisica At6mica, Molecular y Nuclear» 
adscrita al departamento de Fisica de esta Universidad, a favor 
de don L10renç Serra Crespi y habiendo cumplido la interesada 
los . requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 
1 del articulo 13, . 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones que le estan con
feridas por el' articulo 42 de la Ley Orglmica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don L10renç Serra Crespi 
Profesor titular de Universidad, del area de conOcimiEmto de «Fisica 
At6mica, Molecular y Nuclear» adscrita al departamento de Fisica, 
de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 12 de febrero de 1996.-El Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

6178 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dofıa Pilar Luisa Ferrer de 
Sant Jordi Montaner Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, del area de conocimiento de «Enfermeria». 

Vista la propuesta elevada, con fecha 2 de febrero de 1996, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 6 de marzo 
de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» del 28) para la provisi6n 
de una plaza de Profesora titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de «Enfermeria» adscrita al departamento 
de Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Univer
sidad, a favor de dofia Pilar Luisa Ferrer de Sant Jordi Montaner 
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre «(Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), en 
el plazo establecido en el punto 1, del articulo.13, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que i~ estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgfmica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones que 
la desarr'ollan, ha resuelto noıiıbrar a dofia Pilar Luisa Ferrer de 
Sant Jordi Montaner Profesora titular de Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de «Enfermeria» adscrita al departamento 
de Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud, de esta Univer
sidad. 

Palma de Mallorca, 1~ de febrero de 1996.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

6179 RESOLUCION de 20 de febrero' de '1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, d~ 18 de mayo de 1995 (<<Boletin 

Oficial del Estado» de 13 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de-1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
universitaria a don Pedro Puig Casado, area de conocimiento «Es
tadistica e Investigaci6n Operativa», depart'amento de Matema
ticas. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 20 de febrero de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

6180 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de A/caJa de Henares, por la que se nombrci 
Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de 
«Organizaci6n de Empresas», a don Miguel Angel Mar-
tinez Martinez. -

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria numero 040402 del area de «Organizaci6n de Empresas», 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 21 de 
febrero de 1995 «(Boletin Oficial del f;stado» de 17 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley.l1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
no~brar a don Miguel Angel Martinez Martinez, con documento 
nacional de identidad numero 371.178-G, Profesor titular de 
Escuela Universitariade «Organizaci6n de Empresas», adscrita al 
Departamento de Ciencias Empresariales de esta Universidad. EI 
interesado debera -tomar posesi6n en el plazo maximo de un mes 
a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estildo». 

Alcala de Henares, 21 de febrero de 1996.-El Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

6181 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Po1itecnica de Madrid, por la:que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jose Juan Carrefıo Carre
fıo Profesor titular de Escuela Universitaria, area de 
conocimient~ «Matematica Aplicada". . 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado)) de 9 de mayo), para la provisi6n de 
la plaza numero 10 de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento «Matematica Aplicada)), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
. por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Juan Carrefio Carrefio Profesor titul ar de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento ccMatematica Aplicada)), en 
el Departamento de Matematica Aplicada, con los emolumentos 
que seg6n Iiquidaci6n reglamentaria le corresponda, con efectos 
de la correspondiente toma de posesi6n. ' 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 


