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Puesto de procedencia: 

Ministerlo, centro directlvo, provincia: Presidencia. Departa
mento de Seguridad. Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Ape1lidos y nombre: Cava Alegre, Ana Maria. Numero de Regl5-
tro de Personal: 0703918013 Al 146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 
1146. Slluacl6n: Actlvo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de' orden: 2. Puesto: Secretarlo/a puesto de trabajo 
N30. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerlo. centro dlrectivo, provincia: Presidencia. peparta
mento de Segurtdad. Madrid. Nivel: 14. Complemento especiflco: 
417.132 pesela •. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Martin Cadenas, Maria Luisa. N6mero de 
Reglstro de Personal: 0896719236 A1135. Grupo: C. Cuerpo 
o Escala: 1135. Situacion: Actfvo. 

MINISTERJO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

14942 REAL DECRETO 1098/1997, de 4 de Julio, porel que 
se dfspone _ el cese de don Antonio Carbajo Romero 
como Dlrecıor general de Presupuestos e lnverslones 
del In.tltuto Naclonal de la Salud. 

A propue.la del Mlnlstro de Sanldad y Consumo y previa deli
beraci6n del Consejo de Mlnistros en su reunl6n del dia 4 de 
julio de 1997. 

Vengo a disponer el cese, a petici6n propia, de don Antonio 
Carbajo Romero como Director general de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud. agradeciendole los 
servicios prestados. 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1997. 

EI Mlnlstro de Sanldad y Consumo. 
JOS~ MANUEL ROMAY 8ECCARlA 

JUAN CARLOS R. 

14943 REAL DECRETO 1099/1997, de 4 de julio, por 0.1 que 
se nombra a dor1a Carmen Navarro Femandez-Rodri
guez Dlrectora general de Presupuestos e lnverslones 
del Instltuto Naclonal de la Salud. 

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y prevla dell
beraci6n del Consejo de Mlnistros en su reuni6n del dia 4 de 
julio de 1997, 

Vengo en nombrar a dofia Carmen Navarro Femandez-Rodri
guez Directora general de Presupuestos e Inversione5 del Instituto 
Naclonal de la Salud. 

Dado en Madrid a 4 de jUlio de 1997. 

EI Mlnlstro de Sanldad y Consumo. 
JOst MANUEL ROMAY BECCARIA 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
14944 RESOWCIÔN de 29 demayo de 1997, de la Unl"",.. 

s'dad de La Laguna. por la que se nombra a don Car/os 
Javler Castro Brunetto ProJesor tltular de Unlversfdad 
en el area de conoclmlento de «Hlstorla del Arte». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provIsl6n de 
plaza de los cuerpo5 docentes universitarlos, convocado por Reso
lucl6n de 17 de julio de 1996 (.Boletin Oficlal del Eslado. de 
19 de agosto). y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisltos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 def Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de .eptlembre (.Boletin Oficlal de\ 
Estado- de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Bolelin Oficlal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en ctimplimlento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la !.ey Illi 983, de 25 de agoslo, de Reforına Unlversilaria; 
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (.Bolelln Olicial 
del Estado_ de 19 de junlo). y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Carlos Javier Cas
tro 8unetto, documento nacional de identidad 42.080.903, Pro
fesor titular de Unlversıdad, en el area de .. Historla del Arte-, ads
mto al Departamento de Historla del Arte. con derecho a los 
emolumento5 que seg6n las disposiciones vigentes le correspon
dan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesl6n por ellnteresado. 

La Laguna, 29 de mayo de 1997 .-EI Rector, Malla. L6pez 
Rodriguez. 

14945 'RESOLUCIÔN de 6 deJunlo de 1997, de la Unl""rsldad 
de La l.aguna. por la que se nombra a dor1a Maria 
Teresa Sanz A/aejos Profesora titular de Universldad 
en el area de conocimlento de «Quimlca Analitlca». 

De conformldad con la propuesta fonnulada por la Comisl6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provlsi6n de 
plaza de 105 cueıpos docentes univeTSitarlos. convocado por Reso
lucl6n de 17 de julio de 1996 (.Bolelin Oficlal del E.lado. de 
19 de agosto), y hablendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin OfIdal del 
Eslado. de 26 de octubre),' modificado por el Real Decrelo 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oficial del Eslado. de 11 
de jUlio), 

Este Rectorado, en cumplimlento de 10 dispue5to en el articulo 
42 de la !.ey Illi 983, de 25 de agoslo. de Relorına Universllaria; 
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (.Bolelln. OfIcial 
del Estadoıt de 19 de junio), y en el articulo 1.59 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doiia Maria Teresa 
Sanz Alaejos. docul'nento nacional de identldad 276.954, Pro
fesora titular de Universidad, en el area de «Quimica Analitlca». 
adscrita al Departamento de Quimica Analitica. Nutrici6n y 8ro
matologia con derecho a los emolumentos que segün las dlspo
siciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efedos a partir de 
su publicacl6n y de la toma de poseslôn por la interesada. 

La Laguna, 6 de junio de 1997 .-El Reclor, Malia. L6pez Rodri
guez. 

14946 RESOLUCIÔN de 13 de Junlo de 1997, de la Unl"",.. 
.Idad de Murcia. que corrlge error en la de 7 de abril. 
por la- que se nombran !uncionarlos de carrera de la 
escala de Auxiliares Administratlvos. 

Advertido error en la Resoluci6n de 7 de abril de 1997. de 
la Universidad de Mureia, por la que se nombran funcionarios 
de carrera a 105 asplrantes aprobados en las pruebas selectivas 
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para acceso a la escala de Auxiliares Administrativos. publicada 
en el.Boletin Ofielal del E5lado. de 23 de abrll de 1997, 

Este Rectorado ha resu~ıto realizar la siguiente correcci6n: 

En la pagina 12952, donde dice: «Niıme;o de orden: 3. Ape
llidos y nombre: Carrascosa Fenoll, Maria Josefa. ONI: 
18.954.439 .. ; debe decir: t<Niımero de orden: 3. Apellidos y nom
bre: Carrascosa Fenol. Maria Josefa. ONI: 18.954.439». 

Murcla, 13 de junlo de 1997.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

14947 RESOLUCION de 17 de Junlo de 1997, de la Unluer
sldad de La Caruila, por la que se nombra Pro/esora 
tftu/ar de Escuela Universitarla de' 6rea de conocl
mlento de «Construcclones Arqultect6nfcas» del 
Departamento de Construcclones Arquitect6nlcas a 
dona Maria Cru:ı Ig/eslaı Martlnez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n desig
nada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Unlver.ldad de 17 de Jullo de 1996 (.Boletin Ollelal del Eslado. de 
14 de ago.lo), para la provl.16n de la plaza n6mero 96/049 de 
Profesor titular de Escuela Unlversitaria del area de conocimiento 
.Construcciones Arquitect6nicas». Departamento de Construccio
nes Arqultect6nicas, a favor de doiia Maria Cruz Iglesias Martinez. 
y una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demfıs disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dona Maria Cruz Iglesias Martinez Profesora titular 
de Escuela Universltaria. Area de conoclmlento de .Construcciones 
Arqultect6nlcas» del Departamento de Construcciones Arqultec
t6nlcas de esta unlversidad. 

La Caruiia, 17 de Junlo de 1997 .-EI Rector, J05e Lui. Meilan 
Gil. 

14948 RESOLUCION de 17 de Junlo de 1997, de la Unlue ... 
sldad de La Coruna, por la que se nombra ProJesora 
tltular de Escuela Unluersltarla del area de conocl
mlento de .Dfdiıctlca y Organlzacl6n Escolar» del 
Departamento de Pedagogla y Dldactlca de la. Clen
clas Experlmentales a dorla Maria Teresa Nurlez 
Mayan. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resotuci6n de e5ta 
Unlversldad de 17 de Jullo de 1996 (.Boletin Olldal del E5tado. de 
14 de ag05l0), para la provlsl6n de la plaza n6mero 96/047 de 
Profesor titular de Escuela Universitarla del 'rn de conocimiento 
.Didacüca y Organizaci6n Escola ..... Departamento de Pedagogia 
y DidActica de las Ciencias Experlmentales, a favor de dona Maria 
Teresa N6ii.ez Mayan. y una vez acreditado por la interesada los 
requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlb~ciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05l0, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a doii.a Maria T eresa Nufiez Mayan Profesora titular de 
Escuela Universitaria. fırn de conocimiento de .Didfıctica y Orga
nizaci6n Escolarıt del Departamento de Pedagogia y Didfıctica de 
las Ciencias Experimentales de esta unlversidad. 

La Coruiia, 17 de Junlo de 1997.-EI Rector, J05e Luıs Meilan 
Gil. 

ı 4949 RESOLUCION de 17 de Junlo de ·1997, de la Univer
sidad de Alcala. por la que !J;e nombra Catedr6tico 
de Unluersldad del orea de .Derecho del TrabaJo y 
Seguridad Social» a don Ricardo Jose Escudero Rodrl
guez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Catedratlco de Unlversidad, 
CO: Z008/DDTlOl, del area de .Derecho delTrabaJo y Segurldad 
Social» (concurso de meritos), convocada por Resoluclon de esta 
Unlver51dad de fecha 26 de 5eptiembre de 1996 (.BoI.lin Oficlal 
del Estado» de 22 de octubre), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto odavo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria y demfıs dlsposiciones concordantes. ha resuelto: 

Nomhrar a don Ricardo Jos€!: Escudero Rodriguez, con docu
mento nacional de ident1dad numero 6.514.669. Catedrat1co de 
Universidad del itrea de .Derecho del Trabajo y Segurldad Social». 
adscrita al Departamento de Derecho Prlvado de esta Unlversldad. 
Et interesado deberit tomar posesi6n en el plazo maximo de un 
mes a contar desde el dia sigulente de la puhllcacl6n de la presente 
resoluci6n en el.Boletin Ofic1al de' Estado •. 

A1cal" de Henares, 17 de Junlo de 1997.-E1 Rector, Manue! 
GalaMuii.oz. 

14950 RESOLUCION de 18 de Junlo de 1997, de la Unlver
sidad de Santiago de Compostela. por la que se nom
bra Catedriıtico de Escuela Unlversitaria del 6rea de 
conocfmlento de .Economla Flnanciera y Contabili
dad» del Departamento de Economla Ananclera y 
Contabilldad a don M6xfmo Sallnas Valencia. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 24 de Junlo de 1996 (.Boletin Olldal de! Estado. de 18 de 
Jullo), para la provlsl6n de la plaza de Catedratlco de Escuela 
Unlversitarla del ilrea de conocimlento de _Economia Financiera 
y Contabilidad» del Departamento de Economia Financlera y Con
tabilidad de la Unlversldad de Santlago de Comp05tela, a favor 
de don Milximo SaHnas Valencia, y teniendo en cuenta Que eJ 
lnteresado cumple los requisltos a que alude el apartado del 
articulo 5 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitarla y demits disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Mfıximo Salinas Valencia Catedrfıt1co de Escuela 
Unlversitaria del itrea de conocimlento de .Economla Flnanciera 
y Contabllidad» del Departamento de Economia Flnanclera y Con
tabilidad de la Unlversidad de Santiago de Camp05tela. 

Santlago de Compo.tela, 18 de Junlo de 1997.-E1 Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

14951 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, de la Univer
s'dad de' Pals Vasco. por la que se nombran Cate
dr6tlcos de Unlversidad y Catedr6tica de Escuela Uni
versitaria. cuyas plazas Jueron convocadas por Resa
luelon de 29 de marzo de 1996. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 28 de enero de 1997 (tcBoletin Oficial 
del Estado» de 26 de febrero). para juzgar eı concurso para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo
cadas por Resoluci6n de 29 de marzo de ı 996, de la Universidad 
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unihertsitatea (.Boletin Oflcial del 
Estado» de 26 de ahril). de acuerdo con 10 detennlnado en el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de ag05to, de 
Refonna Universltarla y demas dlsposiciones que la desarrollan, 


