
32006 Miercoles 5 noviembre 1997 BOE num. 265 

ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

23481 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la se corrlgen 
errores y errotas de la de 3 de octubre de 1997 por 
la que se resuelve parcfa'mente el concurso especi/ico 
re/erencia EIJ97. 

Advertidos errores y erra.tas en la Orden de 3 de octubre 
de 1997 (,Boletin 06c1al del Estado. del 27) por la que se resuelve 
parcialmente el concurso especiflco referencia El/97. se tran5-
criben tas siguientes rectiflcaciones: 

En la paglna 30946, donde dlce: ,Por Orden de 22 de mayo 
de 1997 ("Bolelin 06c1al del Estado" de 5 de Junlo)-, debe decir: 
,Por Orden de 22 de mayo de 1997 ("Boletin 06c1al del Estado" 
de 6 de junio)>>. 

En el pie de la Orden. donde dice: .Secretaria General de Medio 
Ambiente», debe dedr: .subsecretaria del Departamento •. 

En la paglna 30947. en et anexo. en et tercer puesto del 
numero de orden de convocatorio 9. en el NRP. donde dlce: 
,0218681413A101 ı., debedecir: ,0218681513AI01ı.. 

En et puesto numero de orden de convocatorla 13, en la deno
minacian de} puesto de cese. donde dice: -Jefa de Servicio Admj
nistrativo». debe decir: «Jefa de Servicio de Adminlstraclon». 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de sep
liembre de 1996, ,Boletin 06cial del Estado. del 27), el Sub
secretarlo. Claro Jose femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 

UNIVERSIDADES 
23482 RESOLUCION de 9 de jullo de 1997, de la Unioersidad 

«Rovira i Virgili», de Tarrago(la, y del Hosp.tal «Sant 
Joan de Reus, Sociedad An6nfma Munldpalıt, por la 
que se nombra adan Joaquin Santfago Escribano 
Subias Profesor titular de Unloorsldad, vlnculodo con 
la plaza de Jeje Clinico. 

En virtud del concurso para la provlsiôn de plazas Vınculadas. 
convocado por Resoluciôn de esta Universldad «Rovira i Virgili» 
y del Hospital ,Sani Joan de Reus., de 15 de abril de 1996 (<<BoleIİn 
06c1al del Estado. de 6 de julio y «Diario 06cial de la Generalidad 
de Cataluiia» de 5 de jUlio), y de acuerdo con 10 que e5tablece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre: la Orden de 28 de dlclembre de 1984, y 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de Junlo, 

Este Rectorado y el Hospital cSant Joan de Reusıt han resue1to 
nombrar a don Joaquin Santiago Escrlbano Sublas Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento «Pediatria». del Depar
tamento de Medicina y Cirugia. vineulada con la plaza de Jefe 
Clinico de la Instituciôn 5anitaria: Hospita1 ~Sant Joan de Reus». 

Tarragona. 9 de julio de 1997.-El Rector. Joan Marti 1 Cas
tell.-E1 Presidente del ConseJo de Admlnlstraci6n del Hospital 
cSan Joan de Reus». Joan Josa i Uaveria. 

23483 RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de 10 Universidad 
«Rovlra 1 Virgill», de Tarragona. y de' Hospita' «Sant 
Joan de Reus. Socledad An6nlma Munlclpolıt. por la 
que se nombra adan Roclrlgo Miralles Marrero pro
fesor tltular de Universidad. vincu'ado con la plaza 
de Jefe Clinico. 

En virtud del concurso para la provisiôn de pJazas vincuJadas. 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad cRovira i Virgili» 
y del Hospltal.Sant Joan de Reus., de 15 de abrll de 1996 (<<Boletin 
06c1al del Estad ... de 6 de julio y ,Dlario 06cial de la Generalidad 
de Cataluiia. de 5 de jullo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley Illi 983, de 25 de ag05lo; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepliembre; la Orden de 28 de dlciembre de 1984, y 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de Junlo, 

Este Rectorado y et Hospttal «Sant Joan de Reus» han resuelto 
nombrar a don Rodrigo MiralJes Marrero Profesor titular de Uni
versldad del area de conocirniento .Cirugia». espeCıalidad de Trau
matologia. del Departarnento de Medidna y Cirugia. vinculado 
con la plaza de Jefe Clinico de la instituciôn sanltarla Hospitat 
.Sant Joan de Reus». 

Tarragona, 9 de Jullo de 1997.-EI Rector, Joan Mart! 1 Ca ... 
tell.-E1 Presldente del ConseJo de Adminlstracl6n del Hospltal 
.San Joan de ReuSıt. Joan Josa i Uaveria. 

23484 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Unl· 
versidad de Burgos. por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universltaria a doiia Margarita lsa
bel Poveda Bemal. 

Vista la propuesta de nornbramiento efectuada por la Comlsion 
encargada de juzgar et concurso convocado pot Resoluclön de 
16 de octubre de 1996 (,Boletin 06cial del Estado. de 19 de 
noviembre) y acreditados reglamentariamente por la concursante 
propuesta los reqUi5itos a que alude el apartado 2 deJ art1culo 
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (<<Bolelin 
06c1al del Estad ... de 26 de octubre), 

Este Rectorado. en virtud de la5 atrlbuclones que le con6ere 
et art:iculo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a 
dODa Margarlta Isabel Poveda Bemal. Profesora titular de Escuela 
Unlversitaria. del area de conocimiento de .Derecho Civil., de1 
Departamento de Derecho Privado. en la plaza correspondiente 
de la Universidad de BUrg05. 

Burgos, 8 de octubre de 1997 .-EI Rector, Jose Maria Leal 
Villalba. 

23485 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Burgos. por la que se nombra Profesor 
tltular de Escuela Universitarla a don Luis Antonio 
Marcos Naveira. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
16 de octubre de 1996 (<Boletin 06cial del Estado. de 19 de 
novıembre) y acreditados reglamentariamente por eJ concursante 
propuesto 105 requisitos a que alude el apartado 2 del art:iculo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (<<Boletin 06cial 
del Eslado. de 26 de octubre), 


