
BOE num. 212 Jueves 4 septiembre 1997 26323 

II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19361 CORRECCION de errores del Acuerdo de 12 de agosto 
de 1997. de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General de' Poder JudiCıal. por el que se nombran 
Jueces $ustitutos en el ambito de varios Trlbunales 
Superiores de Justfcia. 

Advertido error en el texto del Acuerdo menclonado. publicado 
en el .Boletin ORclal del Estadoo numero 209, de 1 de septiembre 
de ı 997. se transcribe a continuacl6n la oportuna rectificaci6n: 

Paglna 26069, en el sumarlo, donde dice: opor el que se 
nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para et afio 
judicial ı 996/1997 .. , debe decir: CPOf el que se nombran Jueces 
sustitutos para el ano judidal 1997/1998 •. 

En et primer parrafo, donde dice: _ha acordado nomhrar para 
et afio judicial 1996/1997», debe decir: «ha acordado nomhrar 
para el ano judidal 1997/1998 •. 

UNIVERSIDADES 

19362 RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la Un/ver
sidad de La Laguna. por la que se nombra. en l1irtud 
de concurso. a don Enrlque Tortosa Cerezo Pro/esor 
titular de Escuela Unlversitaria. en el ôrea de cona
clmiento de «Construcclones Navales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso
ludon de 17 de julio de 1996 (.Boletin Ofldal del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del art1culo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 octubre), modificado por ei Real Decreto 
142711986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
s/tarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio). y en el art1culo 159 de 105 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Enrique 
Tortosa Cere.zo, documento nadonal de identidad numero 
19.381.091, Profesor titular de Escuela Universitaria. en el area 
de conocimiento de tıConstrucciones Navales», adscrita al Depar
tamento de Ingenieria Maritima, con derecho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

E1 presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicad6n y de la toma de posesl6n por el interesado. 

La Laguna, 7 de agosto de 1997.-E1 Rector, Matias Upez 
Rodrlguez. 

19363 RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la Un/uer
sfdad de La Laguna. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don JesUs Manuel Gonzô:lez Dfaz pro
/esor titular de Universidad. en el ôrea de conocimien
to de .Quimica OrganlcaJt-. 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado por Reso
ludon de 17 de julio de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. de 
19 de agosto), y hablendose acreditado por eJ candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del art1culo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORdal 
del Estado» de 26 octubre), m~ificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de 11 
dejulio), 

. Este Rectorado, en cumplimiento' de 10 dispuesto en el amcu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitarla; en ei Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
ORdal del Estadoo de 19 de Junio), y en el artlculo 159 de 10. 
Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto nombrar a don Jesus 
Manuel GonzaIez Diaz, documento nadonal de identidad nume
ro 42.156.842, Profesor titular de Universidad, en ei 'rea de cono
cimlento de tıQuimlca Organlca», adscrita al Departamento de Qul
mica Organica, con derecho a Ios emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n y de la toma de posesiön por el interesado. 

La Laguna, 7 de agosto de 1997.-EI Rector. Matias Upez 
Rodrlguez. 

19364 RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la Univer
sldad de La Laguna. por la que se nombra. en vfrtud 
de concurso. a don Antonio Cabrera de Le6n Profesor 
Utular de Universidad. en el ôrea de conocimiento 
de .Medlcina Preventiva y Salud PUblicalı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concuTSO para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
ludon de 17- de julio de 1996 (.Boletin ORdal del Estado. de 
19 de agosto). y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidoş en el apartado 2 de) articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORcial 
del Estado» de 26 octubre), modificado por eJ Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de LL 
dejulio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley ll/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
.itarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
ORdal del Estado. de 19 de junio), y en el artlculo 159 de 
105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Anto
nio Cabrera de Leön. documento nacional de identidad nu.me
ro 42.906.928, Profesor titular de Universidad, en eJ area de cono-
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clmlento de «Mediclna Preventiva y Salud P6bUcaııo, adscrita al 
Departamento de Obstetrlcia y Ginecologia, Pedlatria, Mediclna 
Preventiva y Salud P6blica, y T oxlcologia y Leglsladbn Sanitaria, 
con derecho a los emolumentos que segun las disposlciones vigen
tes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n y de la toma de posesion.por el interesado. 

La Laguna, 7 de agostode 1997.-El Rector, Matias L6pez 
Rodrlguez. 

19365 HESOLUCION de 11 de a905to de 1997, de la Un~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra a dOM Rosalfa Medina Santana Profesora 
titular de Escuela Universftarfa de' area de conodmien
to de «Enfenneria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso numero 61 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso-
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 
de septiembre). y habiendose acreditado por la candidata pro
puesta 105 requisitos establecidos en et apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1421/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
dejulio), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en eJ articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re(orma Univer
sitarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estadoı. de 19 de junio). ha resuelto'nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de ~En· 
fermeriaı.. adscrita al Departamento de Enfemıeria. a dona Rosalia 
Medina Santana. con documento nadona) de identidad nume
TO 42.754.688. con derecho a 105 emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de p,osesiôn por la 
interesada. 

CODtra esta Resoluciôn. que es deflnitiva en via administratıva, 
cabe interponer recurso contenciosa.a.dmlnistrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal SuperiQr de Justlcia de Cananas. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el tcBoletin Oficial,del Estado», previa comu~ 
nicaciön a este Rectorado. exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Jurldico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimlento Administrativo 
Comiin, sin perjuicio de cualquler otro que pudiera interponerse. 

Las PaJmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 1997.-El Rector. 
Francisco Rubio Royo. . 

19366 RESOLUCION de 11 de a905lo de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Qırıaria~ por la que 
se nombra a dofla Maria del Pino Martinez Rodriguez 
Profesora titular de Escuela Universitaria de' aua de 
conocimiento de «Enjermerfa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niimero 60 para la provision 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlost convocado por Res~ 
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 23 
de septiembre), y habiendose acreditado por la cand'idata pro
puesta lo$.. requisitos establecidos eD el apartado 2 del articu~ 
10 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de odubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oflcial de! Estad ... de 11 
dejulio), 

Este Rectorado, en cumpli~iento de 10 dlspuesto 'eD ei articu· 
10 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agə&to, de Refonna Unlver
.!tarla, yen ei Real Becreto 898/198!i, de se de abrtl (.Boıetin 
OIIcial de! Estado> de 19 de jucılol, ha resuelto nomtır. Profesora 
tIhıIar .... Eacue1a Uni" ..... _a de! ....... de conoclml_o de .&ı
fenneria., adsclita al ~ıtameDllo le Enfəmeria, a dC>iia Maria 

del Ptno Martfnez Rodriguez. con documento nadonal de identidad 
niımero 42.810.487~N, con derecho a 105 emolumentos que segiln 
tas dlsposldones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pubUcaclon y de la correspondiente toma de posesion por la 
Interesada. 

Contra esta Resoludôn. que es definitiva en via administrativa. 
cabe interponer recurso contenciosa.a.dministrativo. ante la Sala 
de 10 Contencioso del Trlbunal Superlor de Justicia de Canarias, 
en eJ plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oflcial del Estado., previa comu~ 
nicacion a əste Rectorado, exigida en el articulo ı 10.3 de la 
Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comiın. sin perjuicio de cualquier otro que pudlera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, Il de agosto de 1997 .-El Redor, 
Francisco Rubio Royo. 

19367 RESOLUCION de 11 de agoslo de 1997, de la Un~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra a dofla Maria de, Carmen Navarro Rodrl
guez Prolesora titular de Escue'a Universitaria de' 
area de conodmiento de «Enlermerla». 

Qe- conformidad con la propuesta fonnulada por la Comision 
para juzgar el concurso de acceso niimero 59 para la provislön 
de plaza de Cuerp6s Docentes Universitarios. convocado pOl Reso
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. 
de 23 de septiembre) y habiendose acreditado por la candldata 
propuesta 105 requlsitos establecidos en el apartado 2 del articu-
10 5.0 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
ondal del Estadolt de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de Jullo), 

Este Rectorado. en cumplimiento -de 10 dlspuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltarlə, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de .En
fermeria., adscrita al Departamento de Enfennerla, a dODa Maria 
del Carmen Navarro Rodriguez. con documento nadonal de Iden
tidad numero 43.249.32S-X. con derecho a lo~ emolumentos que 
segiın las disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pubIicacion y de la correspondiente toma de posesiôn por la 
interesada. 

Contra esta Resoluciön. que es definitiva en via administrativa. 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo. ante la Sala 
de 10 Contencloso del Trlbunal Superlor de Justicia de Canarlas, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicacion en el .Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el amcul0 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Jurldico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. sin perjuiclo de cualquier otro que pudiera inte!p()nerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 11 de agosto de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19368 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 4 de 
}unio de 1997, de'la UnilJersidad de Cadl., por la que 
se nombran ProJesores .Universitatios. 

Advertlda errata en la insercion ,de la mencionada Resoluciön. 
pubUcada en el tcBoletin Oficial de) Estado. numero 147. de fecha 
20 dejunlo, paginas 19097 y 19098, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectiflcaci6n: 

En el piuTafo tercero, donde dice: .Plaza convocada por Reso
luclbn de 18 de məno de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
12 de abrill: Bom Juan Bustamante Costa, •.. ', debe dedr: OPIaZa 
convocada por Resolucibn de 18 de marzo de 1996 (oIIoIetin 
Oficlal del Estado. de 12 de abril): Doa .Ioaquin Boootamanle 
Costa •••••• 


