
BOE num. 2B5 Martas 26 noviembre 1996 35639 

finaliza la Resoluciön de la convocatoria para cubrir puestos de 
trabajo de esta Secretaria de Estado, por et sistema de libre desig
naciôn, anunciada por Resoluci6n de 10 de septiembre de 1996 
(<<Baletin Ofidal del Estado» del 16), se transcriben a continuaci6n 
las oportunas rectificaciones: 

En el epigrafe correspondiente al Ministerio, donde dice: «Mi
nisterio de Fomento_, debe decir: IıMinisterio de Medlo Ambiente» . 

. En el anexo, en los datos personales del adjudicatario, en el apar
tada de Cuerpo 0 Escala, donde dice: «Tecnicos Facultativos Supe
riores de aO.AA. de) MOPTMA», debe decir: «Tecnicos Faculta
tivos Superiores de aO.AA. del MOPU». 

Madrid, 12 de l'1oviembre de 1996.-EI Secretario de Estada. 
Benigno Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria. 

26431 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas. por la que 
se acuerda el cese de don Eugenio Rublo Aranoa como 
Jefe de la Demarcaci6n de Costas de Andalucia-At
lantico. en C6diz. 

A propuesta de la Direcci6n General de Costas y en uso de 
las facultades conferidas por el arliculo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado de 26 de jullo de 1957, 
en relaci6n con la disposici6n final primera del Real Decreto 
1558/1977, de 4 dejulio, 

Esta Secretada de Estado acuerda el cese de don Eugenio Rublo 
Aranoa (0147074424-AI000) como Jefe de la Demarcacion de 
Costas de Andalucia-Atlantico, en Cadiz, quien quedara a dispo
sicion del Delegado de! Gobiemo en la Comuntdad Aut6noma 
de Andalucia, de conforıni4ad con 10 dlspuesto eD el articulo ~ı.2 
b) de 1. Ley 30/1984, de 2 de ag85to, de Medldao para la Reforma 
de la Funclon P(ıbllca. 

Madrid, 14 de novlemı.re de 1996.-EI Secretarlo de E5tado, 
Benigno Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria. 

UNIVERSIDADES 

26432 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Un/
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de eoncurso, a don Jose Perera Marrero Pro/esor titu
lar de Universidad, en el 6rea de conocim1ento de 
«Ciencias y TecnJcas de la Navegaci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada para la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lucian de 26 de jUlio de 1995 (.Boletin Ollclal del Eotado. de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artkulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por eJ Real Decre
to 142711986, de 13 de junlo (.Boletin Ollcial del E5tado. de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumpllmiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma Univer
oitarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oflclal del Estado. de 19 de junlo), y en el articulo 159 de 100 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Perera Marrero, documento nadona) de identidad niımero 
41.882.760, Profesor titular de Universidad, en el area de .. Cien-

das y Tecnicas de la Navegacionıt, adscrito al Departamento de 
CienCıas y Tecnicas de la Navegaci6n, con derecho a 105 emo
lumentos que segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surlira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 4 de noviembre de ı 996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

26433 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica et nom
bramlento de don Felix Angel Carrasco Alonso como 
Catedrôtlco de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado unive-rsitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estadoıı de 9 de febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agooto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (IıBoletin 
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Vniversidad de Girona, aprohados por el Decre
to 265/1995, de 28 de oeptiembre (.Diarlo Oflcial de la Gene
ralidad de Catalufiıa» numero 2.113, de 11 de octubre), y et Decre
to 25/1996. de 23 de enero, de nombramiento de Rector (<<Diario 
Ofidal de la Generalidad de Cataluiia» numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comi,si6n corres
pondiente, resuelvo nombrar Catedratico de Universidad a don 
Felix Angel Carrasco Alonso, del area de cODoclmiento de «ln
genieria Quimicaıt, DepartaR1ento Ingenieria Quimica, Agraria' y 
T ecnologia Agroalimentaria. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el inter.esado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la puhlicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofictal 
del Estaao». 

Girona, 4 de noviembre de 19%.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

26434 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la q-ue se publica el nom
bramiento de don Jordi Doltra Centellas como P~ 
/esor tltular de Escue/a Universitarla. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluciim de esta Uni
versidad de Girona de 21 de diciembre de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estado. de 9 <le febrero de 1996), y de acuerdo con 10 dl5puesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decrelo 1888/1984, 
d. 26 <le septi.mı...e, y Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.soletin 
Oficial del Eotado. de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por e1 artieulo 64 de 
tos Estatutos de la Universida4 de Girona, aprGbados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septlembre (.Diarlo Olldal de la Gene
ralidad de Catalufıaıt numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decreto 
25/1996, de 23 de enero, de noml:əıramiento del Rector (KDiario 
Oficial de la Generalidad de Catalufıa» numero 2.163, de ,2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comision corre5-
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Jordi Doltra Centellas, en el area de conocimiento 
de .. Enfermeria», Departamento de Enfermeria. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 7 de noviembre de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 


