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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
7683 ORDEN 430/38264/1996, de 1 de abril, por la que 

se dispone el nombramiento de' General de Divisiôn 
de' Cuerpo General del Ejercito d~l Aire don Jose 
Antonio Cervera Madrigal como Jefe del Mando de 
Personal de' Ejerclto de' Aire. 

A propuesta de! Jefe del Estado Mayor del Ejercito de! Aire. 
nombro Jefe del Mando de Personal de dicho Ejercito al General 
de Divisi6n del Cuerpo General del Ejercito del Aire don Jose 
Antonio Cervera Madrigal. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 1 de abril de 1996. 

7684 

SUAREZ PERTlERRA 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Alcal6 de Henares y dellnstituto Nacional 
de la Salud, por la que se corrigen errores de la de 
27 de abrU de 1995, que nombra Catedratico de Uni
versidad de' area de IICirugia», a don Juan Murube 
del Castillo, vinculado con la plaza de Jeje de Servicio 
de OJtalmologia en el Hospital Universitario Raman 
y Ca}al. 

Advertida omisi6n en el texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluci6n inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 138, de fecha 10 de junio de 1995, a continuaci6n se 
indica la oportuna rectificad6n: 

En la pagina 17420 (numero 14130), donde dice: « ••• han 
resuelto nombrar a don Juan Murube del Castillo, con documento 
nadonal de identidad numero 27.548.522, Catedratico de Uni~ 
versidad del area de "Cirugia", adscrita al Departamento de Cien~ 
das Morfol6gicas y Cirugia vinculado con la plaza de Jefe del 
Servicio de Oftalmologia eo el Hospital Universitario "Ram6n y 
Cajal"», debe decir: « ... hao resuelto nombrar a don Juan Murube 
del Castillo, con documento nacional de identidad numero 
27.548.522, Catedratico de Universidad del area de "Cirugia", 
adscrita al Departamento de Ciencias Morfol6gicas y Cirugia, vin
culado con la plaza de Jefe del Servicio de Oftalmologia en el 
Hospital Universitario "Ram6n y Cajal", con sujeci6n a 10 previsto 
en la normativa que regula la provisi6n de dichos puestos, debien
do someterse a los sistemas de evaluaci6n contemplados en la 
disposici6n transitoria segunda, 2, del Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero». 

Alcala de Henares, 28 de febrero de 1996.-Por la LJniversidad, 
el Rector, Manuel Gala MUlloz.-Por eI Instituto Nacional de la 
Salud, el Director provincial de Madrid, Javicr Elola Somoza. 

7685 RESOI_UCION de 28 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de AlCulcl de Henares y dellnstituto Nacional 
de la Salud. por la que se corrigen errores de la de 17 
de mayo de 1995, por la que se nombra Catedratico 
de Univcrsidad del area de (IObstetricia y Gineco!ogiaJ), 
a don Juan Ignacio Alvarez de los Heros. vinculado 
con In plaza de JeJe de Servicio en el Hospital General 
Universitario de Guadalajara. 

Advertida omisi6n eo el texto remitido para su publicadôn de 
la mencionada Resöludôn, inserta en eI "Boletin Oficial del Estado» 
numero 288, de fecha 2 de diciembre de 1995, a continuaci6n 
se indica la oportuna rectificaciôn: 

En la pəgina 35022 (numero 26096), donde dice: « ... ha resuel
to nombrar ~ Jt..t,': .Juan Ignacio Alvarez de los Heros, con docu
mento nacional de identidad 11.329.169, Catedratico de Univer
sidad del area de '·Obstetricia y Ginecologia", adscrita al Depar
tamento de Especialidades Medicas, vinculaclo con la plaza de 
Jefe de Servicio en eI Hospital General Universitario de Guada~ 
lajara.», debe decir: 1( ••• ha resuelto nombrar a don Juan Ignacio 
Alvarez de los Heros, con documento nadonal de identidad 
11.329.169, Catedratico de Universidad del area de "Obstetricia 
y Ginecologia", adscrita al Departamento de Especialidades Medi~ 
cas, vinculado con la plaza de Jefe de Servicio en el Hospital 
General Universitario de Guadalajara, con sujeci6n a 10 previsto 
en la normativa que regula la provisi6n de dichos puestos, debien
do someterse a los sistemas de evaluaci6n contemplados en la 
disposici6n transitoria segunda, 2, del Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero». 

Alcala de Henares, 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por eI Instituto Nacional de la 
Salud, ci Director provincial de Guadalajara, Fernando Garcia 
Gasca. 

7686 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Alcal6 de Henares y delInstituto Nacional 
de la Salud, par la que se corrigen errores de la de 14 
de marzo de 1995, que nombra ProJesor titulur de 
Universidad de «Anatomia Pato16gica» adan Jaime 
Stmchez Fernandez de la Vega, vinculado con la plaza 
de JeJe de ,Servicio de «Anatomia Patol6gica» en el 
Hospital General Universitario de Guadalajara. 

Advertida omisi6n en el texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 88, de fecha 13 de abril de 1995, a continuaci6n se indica 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 11160 (n(ımero 9083), donde dice: « ••• ha resuelto 
nombrar a don Jaime SilOchez Fernandez de la Vega, con docu~ 
mento nadonal de identidad numero 33.765.716, Profesor titular 
de Universidad del area de "Anatomia Patolôgica", adscrita al 
Departamento de Especialidades Medicas, vinculado con la plaza 
de Jefe de Servicio de Anatomia Patol6gica en el Hospital General 
Universitario de Guadalajara.», debe dedr: « ... ha resuelto nombrar 
a don .Jaime Sanchez Fernandez de la Vega, con documento nacio-


