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24787 ORDEN de 11 de no,,'embre de 1997por 10 que se 
COrrfgen errores en 10 de 27 de octubre de 1997 por 
10 que se /inollzo 10 resolucf6n del concul'SO esped/ico. 
re/erenclo El/97. 

Advertldos errores en la Orden de 27 de octubre de 1997 (<<80-
letln Oficlal del Estado. de 7 de noVıembre). por la que se finallza 
la resolucl6n del concurso especifico. referencla El/97. se trana
crlben a contlnuacl6n las slgulentes rectificaclones: 

En la paglna 32519. en la penultlma Unea del prlmer pirrafo. 
donde dlce: «que hace preferencla la base qulnta..... debe decir: 
«que hace referencla la base qulnta .•• '. 

En la mlsma paglna. el apartado cuarto de la dtada Orden. 
debe decir: .E1 personal que ha obtenldo destfno a traves de este 
concurso no podrll partlcipar en concUr5Oll de mer\tos que con
voque tanto la Admlnlstracl6n del Estado como las Comunidades 
Aut6nomas hasta que hayan transcurrldo dos anos desde la toma 
de posesl6n del puesto que se les adjudlque en la presente Orden. 
salvo 10 prevenldo por el apartado 2 del artIculo 41 del citado 
Reglamento General». 

En la paglna 32520. en el anexo. en el puesto numero de 
orden de convocatorla 11. en la columna de denomlnaci6n de 
puesto de cese. donde dlce: .Tecnlco superlor Informatica •• debe 
declr: ..ıefa de. Servlclo de Gestl6n Econ6mlca y Presupuestaria •. 

Madrid. 11 de noviembre de 1997.-P. D. (25 de septlembre 
de 1996 •• Boletln OficiaI del Estado' del 27). el Subsecretario •. 
Claro Jose Femandez-Camlcero Gonzaıez. 

Subsecretaria. 

UNIVERSIDADES 
24788 RESOLUCION de 20 de octubre de 1997. de 10 Unl

versfdod de Santiogo de Compostelo. por 10 que se 
nombra Pro/esor tltulor de· Unluersldod. del areo de 
conoclmlento de .Teorio e Hlstorio de 10 Educad6n •• 
del Departamento de Teorio e HıStorio de 10 Educa
d6n. 0 don Poblo Angel Melra Cortea. 

De conformldad con la propuesta elevada por la cComlsl6n 
para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Unlversl
dad de 11 de noviembre de 1996 (<<8oletln Ollclal del Estado» 
de 6 de dlclembre) para la provlsi6n de la plaza de Profesor ntu
lar de Unlversldad. del area de conocimlento de «Teoria e Hlstorla 
de la EducacI6n». del Departamento Teoria e Historia de la Edu
cacl6n de la Universldad de Santlago de Compostela. a favor de 
don Pablo Angel Melra Cartea. y tenlendo en cuenta que el inte
resado cumple 105 requlsltos a que aIude el apartado del ar
tlculo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitarla. y demas dlsposiclones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Pablo Angel Meira Cartea Profesor tltular de Unl
versidad. del area de conoclmiento .Teoria e Hlstoria de la Edu
caci6n •• del Departamento de Teoria .e Hlstorla de la EducaCı6n 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Santlago de Compostela. 20 de octubre de 1997.-EI Rector. 
F. Darlo Villanueva Prleto. 

24789 RESOLUCION de 20 de octubre de 1997. de 10 Uni
uersidod de Se"illa. por la que se nombra a doila l50bel 
Maria Vlcario Romero Pro/esora tltular de Uniuersidad 
del area de conoclmiento de .Nutrid6n y 8romato
lO9ia». adscrita al Departamento de 8ioquimica. 8ra
matolO9ia y ToxicolO9ia. . 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Universldad 

de fecha 31 de octubre de 1996 (<<Boletln Ofidal del Estado' 
de 17 de dlclembre). y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de a905to. y el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, modJficado por ei Real Decreto 1427/1986, 
de 13 dejunlo. 

Este Rectorado ha resue\to nombrar a la Ora. doöa Isabel Maria 
Vlcarlo Romero Profesora tıtular de esta Unlversldad. del area 
de conocimi.ento de «Nutrici6n y Bromatologia», adscrlta al Depar
tamento de Bloquimica, Bromatologia y Toxıcologia. 

Sevllla. 20 de octubre.de 1997.-E1 Rector, Mlguel F1orenclo 
Lora. 

24790 RESOLUCION de 20 de octubre de 1997. de la Uni
uersidad de Se"lIIa. por la que se nombra a don Juan 
Demetrio G6mez Moreno Cotedr6t1co de Escuelo Uni
uersitaria delarea de conocimlento de .F/lologlo Ingle-
50-•• odscrito al Departamento de Filologla Ingleso 
(Lengua Ingleso). 

Vlsta la propuesta formulada por la Comisl6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Universidad. 
de fecha 31 de octubre de 1996 (.Boletln OficlaI del Estado» 
de 1 7 de diCıembre), y de acuerdo con loque establece la Ley 
11/1983. de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986. 
de 13 de junlo. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Juan Demetrio 
G6mez Moreno Catedrlltlco de Escuela Unlversitaria de esta Unl
versldad. del lırea de conocimiento de «F1lologia Inglesa •• adscrlto 
al Departamento de FIIologia Inglesa (Lengua Inglesa). 

Sevilla, 20 de octubre de 1997.-E1 Rector. Mlguel F1orencio 
Lora. 

24791 RESOLUCION de 24 de octubre de 1997. de la Un/
uers/dad de Costllla-La Moncha. por la que se nombra 
a don Manuel Emllio Prieto Mendez Pro/esor tltular 
de Escuela Un/uersitaria del area de conoc/miento de 
.LenguaJes y Sistemas In/ormat/CO$». adscrita ol 
Departamento de In/ormatica. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom
brada para Juzgar el concurso para la provlsl6n de una plaza de 
Profesor tltular de Escuela Unlversltarla. convocada por Resolu
cl6n de 19 de novlembre de 1996 (.Boletln OfIclal del Estado» 
de 6 de febrero de 1997), y presentada por el Interesado la docu
mentacl6n a que hace referencla el punto noveno de la convo
catorla, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto. de 
Reforma Unlversltarla. (.Boletin Oficlal del Estado. de 1 de sep
tlembre), y demas dlsposlclones concordantes. ha resuelto nom
brar a don Manuel Emilio Prleto Mlmdez. con documento naclonaI 
de Identldad numero 5.690.009. Profesor t1tular de Escuela Unl
versitarla de la Unlversld,ad de Castilla-La Mancha del area de 
conoclmlentp de .Lenguajes y Slstemas Informaticos. adscrita al 
Departamento de Informatlca. en vlrtud de concurso. 

Cludad Real. 24 de octubre de 1997.-EI Rector. Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

24792 RESOLUCION de 28 de octubre de 1997. de la Uni
uersidad de Costilla-La Mancha. por la que se nombra 
a don J05e AntonIo Gallud L6zaro Pro/esor titular 
de Escuela Uniuersitaria del area de conocimiento de 
«LenguaJes y Sistemas ln/orm6ticos», adscrita al 
Departomento de In/ormatica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Unlversltarla. convocada por Resolu
cl6n de 19 de novlembre de 1996 (.Boletln Oficial del Estado» 


