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II. Autoridades y personal 
• 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14607 ORDEN 430/38503/1996, de 18 de junio, por la que 
se acuerda el nombramlento de' Contralmlrante de' 
Cuerpo General de la Armada don Jalme Cervera 
Govantes como director de' Gabinete del Secretarlo 
de Estado de Defensa. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 14, punto 4, 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraclôn de. Estado, 
nombro al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don 
Jaime Cervera Govantes como director delGabinete del Secretario 
de Estado de Defensa, de acuerdo con tos Reales Decretos 
3775/1982, de 22 de dlCıembre, y 839/1996, de 10 de mayo 
(articulo 12), por 105 Que se determinan la estructura y regimen 
de personal de 105 Gabinetes de 105 Ministros y Secretarios de 
Estado. 

Madrid, 18 de junio de 1996. 
SERRA REXAC,H 

14608 ORDEN 431/38504/1996, de 18 de Junio, por la que 
se nombra al Capitan de Navio del Cuerpo General 
de la Armada. Escala Superior, don Antonio Manuel 
Jorquera Carral Delegado de Defensa en la provincla 
de La Coruna. 

En aplicaci6n del articulo 1.3 de) Real Decreto 2206/1993. ' 
de 17 de diciembre. por et que se crean las Delegaciones de Defen
sa, nombro Delegado de Defensa en la provincia de La Corufia 
al Capitfm de Navio de) Cuerpo General de la Armada. Escala 
Superior, don Antonio Manuel Jorquera Carral. 

Madrid, 18 dejunio de 1996. 
SERRA REXACH 

14609 ORDEN 431/38505/1996, de 18 de Junio, por la que 
se nombra al Coronel del Cuerpo General del EJercito 
del Aire, Escala Superior, don Jose Maria FeiJoo Jime
nez Delegado de De/ensa en la provincia de Badf2joz. 

En aplicacl6n del articulo 1.3 del Real Decreto 2206/1993, 
de 17 de diciembre. por el que se crean tas Delegaciones de Defen
sa, nombro Delegado de Defensa en la provincia de Badajoz al 
Coronel del Cuerpo General del Ejercito del Aire, Escala Superior. 
don Jose Maria Feijoo Jimimez. 

Madrid, 18 de junio de 1996. 
SERRA REXACH 

UNIVERSIDADES 
1461 0 RESOLUCION de 27 de abrll de 1996, conjunta de 

la Universldad de C6rdoba y del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Jose Carlos Moreno Glmenez. Projesor 
tltular de Unlversidad (plaza vinculada), Facultatlvo 
Especfallsta de Area. de' area de conocfmiento de ffMe
dicina». adscrlta al Departamento de Medlcina. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 16 de junio de 1994 
(<<Baletin Oficial del Estado. de 31 de agosto 'y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia de 24 de agosto). y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25, de agosto: el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junlo. y los Estatutos de la Universidad de Côrdoba, el 
Estatuta del Personal Sanitario del S.A.S. y Acuerdo de 13 de 
marzo de ı 990 (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia. de 
30 de abril), por et que se aprueba el concierto acordado entre 
la Junta de Andalucia y la Universidad de C6rdoba para la uti
lizaci6n de las lnstjtuciones Sanitarias en la Investigaciôn y la 
Docencia, 

Et Rector de la Universidad de C6rdoba y el Director general 
de Gesti6n de Recursos han resue1to nambrar al Doctor don Jose 
Carlos Mareno Gimenez, Profesor titular de Universidad (plaza 
vinculada), Facultativo Espedalista de Area, ma'nteniendo la Jefa
tura de departamento, servicio 0 secci6n que ocupe en el momento 
de ·la toma de posesiôn, de conformidad con la base 1.5 de la 
convocatoria. 

Area de conocimiento: «Medicina». 
Departamento: Medicina. 
Actividad docente: Dermatologia. 
Especialidad: Dennatologia Medico Quİrurgica y Venereologia. 
Centro hospitalario: Hospital Universitario .Reina Sofia». 
Area hospitalaria: Centro de Côrdoba. . 

Côrdoba. 27 de abril de 1996.-EI Rectop, Amador Jover Moya
nO.-Et Director general de Gesti6n de Recursos, Jose de Haro 
Bailôn. 

.. 
14611 RESOLUCION de 5 de Junio de 1996, de la Universidad 

de Valladolid. por la que se nombran Projesores tltu
lares de Escuela Unlversltaria a dofıa Maria Cru.z Meri
no Llorente y a don Fernando Javler Dia.z Martinez. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar )os c;:oncursos convocados en 
21 de julio de 1995 (.Boletin Oficıal del Estado. de 19 de agosto) 
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
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Decre!o 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bole!in Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria, de tas areas que se indi
can, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valla
dolid, a los que se relacionan seguidamente: 

Dana Maria Cruz Merino Llorente, de «Economia Aplicada». 

Don Fernando JaVİer Diaz Martinez, de «Matematica Aplicada». 

Valladolid, 5 de junio de 1996.-El Rector, frandsco Javier 
Alvarez Guisasola. 

14612 RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se sustltuyen Vocales del Con
seJo Soclal de esta Universidad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Unl
versldades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar como Vocales del Consejo 
Sodal a don Santlago Gasc6n Mufioz, a don Jullo Carbajo Gon
zalez y a don Arturo Garcia Gonzalez, por haber cesado como 
Rector, Secretario general y Gerente de esta Universidad, respec
tivamente. 

Asimismo, ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo a don Luis Martinez Roldan y a dofia 
Mercedes Garcia San Millan. Secretario general y Gerente, res
pectivamente, como miembros natos de la Junta de Gobierno. 

" 
Oviedo, 7 de junio de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez Fer

nandez. 

14613 RESOLUC/ÖN de 12 de junio de 1996, de la Un;ver· 
sidad de Valladolid, por la que se resuelve la con
vocatoria del concurso para la prol1isi6n de un puesto 
de trabaJo de personal /uncionario adscrito a 10$ gru
pos AıB entre funcionarlos de esta Universidad, resto 
de Universidades publicas de la Administraci6n del 
Estado y de la Comunidad Aut6noma de Castilla y 
Le6n. 

COflcluida la actuaciôn de la Comisiôn encargada de la valo
raciôn de 105 meritos del concurso para la provisi6n de un puesto 
de trabajo de personal funcionario adscrito a 105 grupos A/B de 
la Universidad de Valladolid, convocado por Resoluci6n de 16 
de abril de 1996 (publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 
10 de mayo). y elevada propuesta de resoluciôn. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 Esta
tutos de la Universidad de Valladolid. con la legislacian general 
de la Funeian P6blica y con 10 previsto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de) Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado, y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar el puesto convocado de Vocal Asesor. Uni
dad/Centro: Gerencia. Gabinete juridico y de estudios. nivel 24, 
a dofia Concepd6n Calvo Simal. con documento nacional de iden-
tidad 16.798.641. . . 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn se ajustara a 10 esta
blecido en la base sexta, apartados 4 y 5, de la Resoluciôn de 
16 de abril de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluciôn pone fin a la via administrativa, por 
10 que 105 interesados podran interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente de) Tribunal Superlor 
de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, previa comunicaei6n 
al Rectorado de esta Universidad, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer recurso extraordinario de revisi6n ante este Rec
torado, en las casos y plazos previstos en et aı1iculo 118 de la 
LRJAPPAC. 

Valtadolid, 12 de junio de 1996.-EI Rector, Franeisco Javier 
Alvarez Guisasola. . 
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