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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), 
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Este Rectorado, en vlrtud de la. atrlbuciones que le conftere 
el artlcuJo 13.1 de dlcho Real Decreto. ha resue!to nombrar a 
don Lui. Antonio Marcos Navelra Prolesor t1tular de Escuela Un\
versitaria. del area de conoclmiento «Quimica Orsanıcaıt, del 
Departamento de Qulmlca. en la plaza correspondlente de la Unl
versldad de Burgos. 

Burgos. 8 de octubre de 1997.-'-EI Rector. Jo" Marıa LeaI 
VillaJba. 

23486 RESOWC10N de 8 de octubre de 1997. de la Un/
uersldad de M41aga. por la que se nambra Pr!>fesora 
titular de Escuela Unlvers.tarla de la ml8ma a doıia 
Maria Dolores Oorclo Crespo. 

En vlrtud de 105 concursos convocados por Resoluel6n de la 
Unlver.ldad de Malaga. de 2 de octubre de 1996 (.Boletin OfIelal 
del Estado. de 2 de noVıembre). y de conformldad con la. pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 
citados concursos. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Lev Organica 11/1983. de 25 de agosto. de 
Reforma Universitarta, ha resuelto nombrar ProIesora titular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Malaga, con 105 emo
lumentos que le coıresponden seg6n las disposiciones legaıes 
vigentes, a: 

Dona Maria Dolores Garcia Crespo. en el 'ru de conoclmlento 
de «Economia Aplicada .... adscrlta al Departamento de Economia 
ApUcada (Estadlstlca y Econometrla). 

Malaga. 8 de octubre de 1997.-EJ Reetor. Antonio Dle. de 
. ios Rlo. Delgado. . . 

23487 RESOLUClON de 9 de octubre de 1997. de LD Un/
versldad de Santkıgo de Compostela, por la que se 
nambra PrOJeŞOra tltular de Unlversldad del 4rea de 
conoclmlento «Qulmlca lrıorgc!n/ca •• del Deportamen
to de Qulm/ca lnorgan/ca. a doiIa Maria Saledad 00". 
CIa Taaende. 

De con",""ldad con la propuesta elevada por la Comlsl6n para 
juzgar ei concurso convocado por Resolucl6n de esta Unlversldad. 
de 11 de novlembre de 1996 (.Boletin OfIela1 del Estado. de 6 
de dlelembre). para la proVı.16n de la plaza de Profesora tıtular 
de Universidad del irea de conoclmlento «Quimlca Inorganica_, 
del Departamento de Qulmlca Inorganlca. de la Unlversldad de 
Santlago de Compo.tela. a favor de doila Marıa Soledad Garcia 
Tasende. y teniendo. en cuenta que la Interesada cumple los requl· 
.Ito. a que alude e! apartado del articulo 5.· del Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septlembre. 

Este Redoradot en uso de tas atribuclones: conferidas por el 
articulo 42 de la Lev 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversitarla. y demas disposiclones que la desarroUan. ha resuelto 
nombrar a dona Maria Soledad Garcla T asende. Profesora titular 
de Universidad del area de conoclmiento «Quimica Inorganica •• 
del Departamento de Quimica Inorganica. de la Unlversidad de 
Santlago de Composlela. 

Santlago de Compostela. 9 de octubre de 1997.-El Reetor. 
Francisco Dario Vi1lanueva Prieto. 

23488 RESOLUClON de 10 de octubre de 1997, de la Un/
versldad de Huelva, por la que se n.ombra a don Javier 
Paj6n Permuy Pr!>fesor tltular de Escuela Unlvers;' 
tarla. del drea de conodmlento de «Mec6:nlca de 10$ 
Medlos Contlnuos V Teorla de Estructu ...... adscrita 
al Departamento de lngenleria Mlnera. Mec4n1ca V 
Energet/ca. 

vısta la propuesta formuJada por la Comlsl6n noıııbrada para 
juzgar el concurso de m8rltos convocado por Re.oluel6n de esta 
Unlversldad de fecha 2 de dlelembre de 1996 (.Boletin OfIela1 

del Estado' de 7 de enera de 1997). y de acuerdo con 10 que 
establece la Lev Organlca 11/1983. de 25 de ago.to. el Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. modlflcado parela1-
mente porel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Javler Pajôn Permuy 
Profesor ııtular de Escuela U,nlversltarla. de esta Universldad. del 
area de conoclmlento de .Mecanlca de 108 Medlos Contlnuos y 
Teoria de EstnicturaSlty adscrita al Departamento de Ingenieria 
Minera. Mecanica y Energetıca. 

Huelva. 10 de octubre de 1997.-EJ Rector. Antonio Ramirez 
de Verger Jaen. 

23489 RESOLUC10N de 11 de octubre de 1997. de la Uni
versldad de C6rdoba. par la que se nombra Pr!>fesor 
tltular de Escue/a Unluersltarla a dan Nicol6s Emillo 
Oo,da Pedrajas, del 4rea de conoclmlento de oClencla 
de la Computacl6n e lntellgencla Artlflcıal •. 

De conformldad con la propuesta de la Comisiôn calificadora 
del concurso convocado por Resoluclôn del Rectorado de la Uni· 
versidad de C6rdoba de fecha 7 de febrero de 1997 (.Boletin OfIelal 
del Estado. de 6 de marzo. y .Boletln OfIelal de la Junta de Anda
luda. de 13 de mano), para la provisi6n de una plaza en əl Cuerpo 
de Profesores TItulares de Escuela Universitaria. del area de cono-
dmiento de «Clencla de la Computacl6n e InteligenCıa Artificiaı •• 
de acuerdo con '10 dlspuesto en la Lev Organlca 11/1983, de 
25 de agosto. y Real Decrelo 1888/1984. de 26 de .eptlembre, 

Este Reetorado ha resueHO nombrar Profesor tltular de Escuela 
Unlversltarla a don Nlcoıa. Emillo Garcia Pedrajas. del area de 
conoelmlento de oCIenela de la Computael6n e Intellgenc\a Arti
flelal •• del Departamento de Matematlca Apllcada. Dldactlca de 
la. Matemlltlca •• Algebra. C1enelas de la Computael6n e Inteli
genela Artiflclal. Anaıı.ı. Matematlco y Estadlstlca e Investigaci6n 
Operatlva. 

C6rdoba. 11 de octubre de 1997.-El Rector. Amadar Jover 
Moyano. 

23490 RESOWC10N de ıl de octubre de 1997. de la Un/
uersldad de C6rdoba. pot la que se ,nombra Profesor 
titular de Esaielci Unlversftarfa a don Juan Antonio 
Romera del Castlllo, del 4rea de conoclmlento de 
oClencla de la Computocl6n e lntellgencla Arti/lcıaı.. 

De conlormidad con la prapuesta de la Comlsi6n callflcadora 
del concurso convocado por Resolucion del Rectorado de la Uni· 
versidad de C6rdoba de fecha 7 de febrero de 1997 (.Boletln OfIcial 
del Estado. de 6 de marzo. y.o8oletin OfIelal dı' la Junta de Anda
lucia. de 13 de mano). para provlsi6n de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores TItulares de Escuelas Universitarias. del area de 
conocimlento de «Ciencla de la, Computaciôn e Inteligencia Arti· 
flcial •• de acuerdo con 10 dlspuesto en la Lev Organlca 11/1983, 
de 25 de ago.to. y Rea.1 Decretol888/1984. de 26 de .eptlembre, 

Este Reetorado ha resuelto n,ombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Juan Antonio Romero del Castillo, del araa 
de conoclmiento de «Ciencia de la Computaci6ıi· e Inteli.sencla 
Artlflciaı.. de! Departamento de Matem8t1ca Apllcada. Dldactlca 
de la. Matematlcas, Algebr.ıı. C1encias de la Computael6n e Inte
IIgencla ArtiflclaJ. AniJlsI. Matemlltlco y Estadlstlca e Investlgael6n 
Operatlva. 

C6rdoba, 11 de octubre de 1997.-EJ Rector. Amador Jover 
Moyano. 

23491 RESOLUClON de 13 deoctubre de 1997, de la Un;' 
veroldod Complutense de Madrid. por la que se nam
bra a dOM Cormen Dfa Marques Cotedn!tlca de Unl
oersldad. dd anıa de conoclmiento de «Nutricl6n V 
Bromatologla.. . , 

De conlormidad con la propuesta elevada por la Comlsl6n nom
brada para juzgar el concurso para la provlsl6n de plazas de 105 


