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II..Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

11765 REAL DECRETO 821/1997, de 30 de maya, por el 
que se promuel1e al empleo de General de DII11s16n 
del Cuerpo General del EJerclto del. Alre al General 

. de Brlgada don Rlcardo Rublo Vıllamayor. 

A propuesta "del Mlnlstro de Defensa y previa dellberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 30 de mayode 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Divisi6n del Cuer
po General del Ejercito del Alre, con antigüedad del dia 2 de 
junio de 1997, al General de Brlgada don Ricardo Rubio Villa
mayor. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1997. 

Et Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

11766 REAL DECRETO 822/1997, de 30 de maya, por el 
que se promuel1e al empleo de General de Brlgada 
del Cuerpo General del Ejercito del Alre al Coronel 
don Pedro Luıs Aldea Gracia. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 30 de mayo de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejercito del Aire, con antigüedad del dia 2 de junlo 
de 1997, al Coronel don Pedro Luıs A1dea Gracia. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

11767 REAL DECRETO 823/1997, de 30 de maya, por el 
que se promueve al empleo de General de Brlgada 
del Cuerpo General del EJercıto del Alre al Coronel 
don Manuel Garcfa Berrlo. 

. A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brlgada del Cuerpo 
General del Ejerclto del Aire, con antigüedad del dia 2 de junio 
de 1997, al Coronel don Manuel Garcia Berrlo. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

11768 ORDEN de 7 de mayo de 1997 por la que se deslgnan 
nuel10s mlembros del Pleno de la Comlsi6n Organl
zadora para la conmemoraci6n del.Centenario 1898>. 

La Orden de 26 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 1 de abrll) designaba 10S miembros del Pleno de la Comisi6n 
Organizadora para la conmemoraci6n del .Centenarlo 1898 •. 

Esta presidencia estim;ı convenlente proceder al nombramlento 
de nuevos miembros del citado Pleno, en calidad de Vocales repre
sentantes de determlnadas instituciones y entidades publlcas. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 4.0 del Real 
Decreto 1759/1996, de 19 de julio, por el que se crea la Comisi6n 
Organizadora para la conmemoraci6n del .Centenario 1898., he 
tenido a bien disponer: 

Prlmero.-Se nombran mlembros del Pleno de la Comisi6n 
Organizadora para la conmemoracl6n del .Centenarlo 1898., en 
calidad de representantes de instltuciones y entidades p(ıblicas 
o prlvadas a: 

EI Dlrector del Archivo General de la Marina .A1varo de Bazan •. 

EI Presidente de la Comlsl6n Espaiiola de Historla Milltar. 

EI Presidente de la Corporaci6n Filatellca Espaiiola. 

Segundo.-Continuan vigentes los restantes nombramientos de 
Vocales del Pleno representantes de instituclones y entidades 
publicas 0 prlvadas y entre personalidades de prestigio en el mundo 
de la cu1tura, efectuados por esta Presidencia medlante la Orden 
de 26 de marzo de 1997. 

La que comunico a W. EE y W. II para su conoclmiento y 
efectos. 

Madrid, 7 de mayo de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. e IImos. Sres. Vicepresidentes, Vocales y Secretarlo de 
la Comisi6n Organizadora para la conmemoracl6n del .Cen
tenarlo 1898 •. 

11769 ORDEN de 7 de maya de 1997 por la que se corrlge 
error de la de 26 de marzo de 1997 por la que se 
deslgnan los miembros del Pleno de la Comisl6n Orga
nizadora para la conmemoraci6n del «Centenarlo 
1898 •. 

Advertido el error en el texto de la Orden de 26 de marzo 
de 1997 por la que se designan los miembros del Pleno de la 
Comisl6n Organizadora para la conmemoraci6n del .Centenarlo 
1898., entre Vocales representantes de instituclones y entidades 
p(ıblicas 0 privadas, publicada en el .Boletin Oficlal del Estado. 
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numero 78, de 1 de abril de 1997, se procede a realizar la siguiente 
rectlficacl6n: 

Donde dice: .Presldente de la Obra Soclal Caja San Fernando 
de Cadlz», debe declr: .Presidente del Consejo de Admlnlstracl6n 
de la Caja San Fernando de Sevil1a y Jerez •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 7 de mayo de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. e I1mos. Sres. Vicepresldentes, Vocales y Secretario de 
la Comisi6n Organizadora para la conmemoraci6n del .Cen
tenarlo 1898 •. 

UNIVERSIDADES 
11770 RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de la Unlver

sldad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor tltular de Universldad del area de cono-
cimiento de .Produccf6n Vegetal. (Lugo), del Depor
tamento de Producci6n Vegetal, a don Santiago Perei
Ta Lorenzo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universldad 
de 24 de junio de 1996 (<<Boletin Oficlal del Estado. de 18 de 
julio), para la provlsi6n de la plaza de Profesor tltular de Uni
versidad, del area de conocimiento de .Producci6n Vegetal. (Lugo), 
del Departamento de Produccl6n Vegetal de esta Unlversidad de 
Santiago de Compostela, a favor de don Santlago Pereira Lorenzo, 
y habiendo cumplido el interesado 105 requlsltos 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 
Universltarla, y demas disposiclones que la desarroIlan, ha resuelto 
nombrar a don Santiago Pereira Lorenzo, Profesor tıtular de la 
Universidad, del area de conoclmiento de .Producci6n Vegetal. 
(Lugo), del Departamento de Produccl6n Vegetal de esta Univer
sidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prleto. 

11771 RESOLUCION de 16 de maya de 1997, de la Un/ver
sidad de Valladolld, por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Escuela Universltaria a don Luıs Jose Ortiz 
Sanz. 

VIsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 2 agosto de 1996 
(<<Boletin Oficlal del Estado» del 21) y acredıtados, reglamenta
riamente, por el concursante propuesto los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en vlrtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dlcho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Escue1a Universltarla del area de .Ingenieria Car
tograflca, Geodesica y Fotogrametria», en la plaza correspondiente 
de la Unlversidad de ValIadoIid. 

VaJJadolid, 16 de mayo de 1997.-EI Rector, Franclsco Javler 
Aıvarez Gulsasola. . 

11772 RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de la Un/ver
sidad de Valladolld, por la que se nombra Catedrat/co 
de Escuela Universltaria a don Fernando Martın 
Pedrosa. 

Vlsta la propuesta de nombramlento efectuada por la Comlsl6n 
encargada de juzgar el concurso convocad6 en 24 de mayo de 1996 

(<<Boletin Oficlal del Estado. de 19 de junlo) y acreditados, regla
mentariamente, por el concursante propuesto 105 requisitos a que 
alude eI 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 vlrtud de las atrlbuclones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratlco de Escuela Universitaria del area de .Ciencia de 105 Mate
rlales e Ingenieria Metaıurgica., en la plaza correspondiente de 
la Unlversidad de Valladolid. 

Valladolid, 16 de mayo de 1997.-EI Rector, Franclsco Javler 
Alvarez Guisasola. 

11773 RESOLUCION de 16 de mayo de 1997. de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Unlversidad. 

Vista las propuestas de nombramiento efectuadas por las Comi
siones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 12 de 
febrero de 1996 (.Boletin OfIclal del Estado. de 7 de marzo); 24 
de mayo de 1996 (<<Boletin Oficlal del Estado. de 19 de iunio), 
y 2 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficlal del Estado. del 21), y 
acreditados, reglamentarlamente, por los concursantes propuestos 
los requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin OfIclal 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 pro-
fesores titulares de Universidad, de las areas que se indican en 
las plazas correspondientes a la Universidad de VaJJadolid, a los 
que se relacionan seguidamente: 

Don Luis Hermenegildo Martin Anas, de .Farmacologla •. 
Don Jose Ignacio Sanchez Rivera, de .Fisica Aplicada •. 
Don Pedro Lourdes Pradanos del Plco, de .Fisica Aplicada •. 

Valladolid, 16 de mayo de 1997.-EI Rector, Franclsco Javler 
Aıvarez Gulsasola. 

11774 RESOLUCION de 20 de maya de 1997, de la Unlver
sldad de Salamanca, por la que se nombran fundo-
narios de carrera de la Esca/a Admlnistratioo. 

Vista la propuesta formulada por el Trlbunal callficador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Adminlstrativa de 
la Universidad de Salamanca, y verificada la concurrencla de 105 
requisitos de las bases de la convocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estan con
ferldas por los articulos 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Unlversitaria, y 67 de los Estatutos de la Unlversldad, 
aprobados por el Real Decreto 678/1988, de 1 de jullo, ha re
sueJto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera, de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Salamanca, a los que en el anexo 
se relacionan, por orden de puntuaci6n. 

Segundo.-La toma de posesi6n tendra lugar en el plazo de 
un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resolucilın. 

Salamanca, 20 de mayo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

VDivenidad de ~Iam.nc:a 

ApellklO$ y nombre 

Moral Herrero, Maria Jose ............ . 
Borrego Tapla, Juan Manuel .......... . 

N(unfto RcgIatro Penonal 

0795411513 A7170 
0787336535 A7170 


