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10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedlmlento 
Admlnistrativo Comun. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado, Joaquin 
Abril Martorell. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convoc:atoria: ResoJuclon de 24-de febrel"O de 1997 
(.BoJetin Oficla1 del Estado» de 2 de maao) 

DIRECCIÖN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 

Subdireccl6n General de Tr6fico, Seguridad 
y Contaminad6n Marilima 

Numero de orden.: 1. Puesto adjudicado: Subdiredor general 
adjunto. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Complemento especifi
co: 1.937.292 pesetas. Puesto de procedencia (Ministerio, centro 
directivo y provincia): Fomento. Gablnete del Ministro. Madrid. 
Nivel: 26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. Apellidos 
y nombre: Melguizo Gutierrez, Luis. Numero de Registro de Per
sonal: 0693165646 A1402. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Inge
nieros Navales. Situaci6n: Actlvo. 

8779 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 7 de abril de 1997 por la que se dispone 
el eese de don Rom6n Garcia Oliver como Subdireclor 
general de Regulacl6n de la Inmigrad6n y Migraciones 
Interiores_ 

En ejercicio de las atribüciones que le estan conferidas en ei 
articulo 14_4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Mini.terio ha dispuesto el cese, por pase a otro destino, 
de don Roman Garcia Oliver, funcionario del Cuerpo Superior de 
Inspedores de Trabajo y Seguridad Soclal, numero de Registro 
de Personal 2513766024 A1502, como Subdirector general de 
Regulaci6n de la Inmigraci6n y Migraciones Interiores, agrade
ciendole los servicios prestados. 

Madrid, 7 de abril de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

IImo_ Sr. Subsecretario del Departamento_ 

8780 

MINISTERIO 
DE MEDıa AMBIENTE 
ORDEN de 15 de abril de 1997 por la que se !inaliza 
la resolud6n de puestos de trabajo del Ministerio de 
Medio Ambiente, por el sislema de libre designaciôn. 

Por Orden de 10 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 15) se anuncl6 convocatoria publica para la provisi6n, por 
el sistema de Iibre designaci6n, de puestos de trabajo en el Minis
terio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 

dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de ju110 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Flnalizar la resoluci6n de la referida convocatoria, 
adjudicando 105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 
adjunto, en los termlnos que se senalan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995., de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
ni.trativa, podra Interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia sigulente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado., 
y previa comunlcaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-admlnlstrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audlencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en ei articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previeneel articulo 110.3 de 
la Le!! 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, ıs de abril de 1997 .-P_ D. (Orden de 25 de septienıbre 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 27), el Subsecretario, 
Claro Jose Fernandez-Carnieero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Coovocatoria: Orden de 10 de mano de 1997 
(<<BoJetin Oficla1 dei Estadoa deJ 15) 

SUBSECRETARlA 

Gabinete Men/eo 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Vocal asesor. Loca
Iidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento espedfico: 2.423.640 
pesetas. Puesto de procedencia (Mlnlsterio, centro directivo y pro
vincia): Ministerio de Medio Ambiente. Direcci6n General de Pla
nificaci6n Territorial (suprimlda). Madrid. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 1.433.544 pesetas. Apellidos y nombre: Lumbreras 
Azanza, Fernando. Numero de Registro de Personal: 5040610846 
A0603. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Inspectores del SOIVRE. Situa
ci6n: Activo_ 

Numero de orden: 1. Puesto adjudlcado: Vocal asesor. Loca
Iidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y pro
vincia): Ministerio de Medio Ambiente. Gabiııete Tecnico del Sub
secrelario. Madrid (adscripci6n provisional). Nive!: 30. Comple
mento especifico: 2.423.640 pesetas. Apellidos y nombre: Poveda 
G6mez, Pedro. Numero de Registro de Personal: 04552771168 
A5oo1. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos del MAPA. Situa
eion: Adivo. 

8781 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Aut6noma de Bareelona y del Consejo de Admi
nistraCı6n del IMAŞ, por la que se publica el nom
bramiento de don Ram6n Carreras Colladacomo ~ 
!esor tlturar de Uniuersidad vineulado can la plaza 
de Je!e de Secci6n. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas vin
culadas convocadas por resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Consejo de Administraciôn de) IMAS, de 30 
d.e mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de julio), 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), y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
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Este Rectorado y el Consejo de Admlnistraci6n del IMAS han 
resuelto nombrar al senor Carreras Collado, Ram6n, Profesor titu
lar de Universidad del area de conoclmlento de .Obstetricia y Gine
cologia», espedalidad de Obstetricla y Ginecologia, del Depar
tamento de Pediatria, Obstetrida y Ginecologia y Medicina Pre
ventiva, vinculado con la plaza de Jefe de Seccl6n de la Instituci6n 
Sanitaria: IMAS. Destino: Ho.pital .Nuestra Senora del Mar». 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 4 de marzo de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-EI Presidente del Consejo de 
Administraci6n del IMAS, Xavier Casas i Masioan. 

8782 RESOLUCIÖN de 25 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad, del area de 
conocimiento de .Derecho Romano» del Departamen
to. de Derecho Comun a don Angel G6mez·Iglesias 
Casal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la, Comisi6n para 
juzgar et concurso de meritos convocado por resoluci6n de esta 
Universidad de 30 de julio de 1996 (.Boletin Ofidal del Esta
do» de 28· de agosto); para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del ;;rea de conocimiento de .Derecho Roma
no» del Departamento de Derecho Comun de esta Universidad 
de Santiago de Compostela, a favor de don Angel G6mez-lglesias 
Casal, y habiendo cumpIido el interesado los requisitos a que alude 
el apartado del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferid'ls por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto" de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel G6mez-lglesias Casal Profesor t!tular de Uni
versidad, del ;;rea de conodmiento de .Derecho Romano. del 
Departamento de Derecho Comun de esta Universidad deSantiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

8783 RESOLUCIÖN de 1 de abril de 1997, de la Unive~sidad 
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Jose Cruz Santamaria 
Llano. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. de 28 de mayo), 
y acreditados reglamentarlamente por el concursante propuesto 
los requisltos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre {.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones que le confiere 
el artkulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Jose Cruz Santamaria Llano Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del ;;rea .Fisica Aplicada., en la plaza correspondiente 
de la Universidad de Burgo •. 

Burgos, 1 de abril de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

8784 RESOLUCIÖN de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad, de/ area de cona
cimiento de .Patologia Animal. (Lugo), del Departa
mento de Patologia Animal a dona Ana Maria Bravo 
Moral. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
iuzgar el concurso convocado por resoluci6n de esta Universidad, 
de 8 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de junio), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad, 

del area de conocimiento de .Patologia Animal» (Lugo), del Depar
tamento de Patologia Animal de esta Universidad de Santiago de 
Compostela, a favor de dona Ana Maria Bravo Moral, y habiendo 
cumplido la itıteresada los requisitos a que. alude el'apartado del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y dem;;s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a do na Ana Maria Bravo Moral Profesora titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de .Patologia Animal. (Lugo), 
del Departamento de Patologia Animal de esta Universidad de 
Santiago de Compostela. . 

Santiago de Compostela, 1 de abril de 1997.-EI Rector, Fran
cisco DaTio Villanueva Prieto. 

8785 RESOLUCIÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
de Burgos, por la que se nombra Catedratico de Escue
la Universitaria a don Miguel Angel Palacios Garoz. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de iuzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 28 de mayo), 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Miguel Angel Palacios Garoz CatedrƏtlco de Escuela Univer
s!taria, del ;;rea .Didactica de la Expresi6n Musical», en la plaza 
correspondiente de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 2 de abril de 1991.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

8786 RESOLl.JCıÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y del Instituto CataMn de 
la Salud, por la que se publica el nombramiento de 
don Luis Francisco' S6nchez Planell, como Profesor 
titular de Universidad vinculado con la plaza de Facul
tativQ Especialista, 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Instituto Caial;;n de la Salud de 30 de maya 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 18 de junio), de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Ofidal del Estado" de 16 de enero de 1985) 
yel Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectorado y el Instituto Catal;;n de la Salud han resuelto: 

Nombrar al sen or Sanchez Planell, Luis Francisco, Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Psiquiatria», 
especialidad de Psiquiatria, del Departamento de Psiquiatria, Toxi
cologia y Legislaci6n Sanitaria, vinculado con la plaza de Facul
tativo Especialista de la Instituci6tı Sanitaria: I.C.S. Centro de 
destino, Hospital Universitario «Germans Trias i Pujol». 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 2 de abril de 1997.-EI Rec
tor, Carles Sola i Ferrando.-EI Gerente del Instituto Catalftn de 
la Salud, Manuel Jovells i Cases. 

8787 RESOLUCIÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y del Consejo de Admini.
traci6n del IMAS, por la que se publica el nom
bramiento de don Rlcardo Sola Lamoglia como Pro
fesor Titularde Unlversidad vinculado con la plaza 
de Jefe de Secci6n. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas convocados por Re.oluci6n de esta Universidad Aut6noma 


