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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONESE INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

26284 ACUERDO de 2 de dlclembre de 1997. de la Comlsl6n 
Permanente del ConseJo General del Poder Judlcial. 
por el que se dec/ara en sltuacl6n admlnlstratlua de 
excedencla uoluntaria en la Carrera Judlcıal a doiia 
Maria Loreto Campuzano Cabal/ero. 

De conformidad con 10 dlspuesto en 105 articulos 131.3 y 357.2 
de la Ley' Organlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial y 
articulo '206 del Reglamento 1/1995. de 7 de junlo, de la Carrera 
Judlcial, la Comlsl6n Permanente del Consejo General del Poder 
JudlCıal, en su reunl6n del dia 2 de dlcieriıbre de 1997, ha acor
dado conceder a dona Maria Loreto Campuzano Caballero, Magls
trada del Juzgado de Prlmera Instancia e Instruccl6n numero 4 
de Girona, excedencia voluntarla para el cuidado de un hljo por 
periodo de tres meses, contado a partir del dia 8 de diclembre 
de 1997, con derecho a la reserva de plaza de la que es tItular 
y al cömputo de tIempo a efectos de antIgUedad y derechos pasivos. 

Madrid, 2 de diciembre de 1997 .-EI Presldente del Consejo 
General del Poder JudiCıal, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
26285 ORDEN 430/39277/1997. de 30 de novlembre, por 

la que se amplia la Orden 430/38003/1997. de 8 de 
enero, por la que se destlna al Contralmlrante del 
Cuerpo de lngenieros de la Armada don Jalme Fer
nandez Pamplll6n a la Je/atura de Apoyo Logfstlco 
del Cuartel General de la Armada. 

La Orden 430/38003/1997, de 8 de enero (.BaletIn Oficlal 
del Estado. numero 12, del 141, por la que se destIna al Con
tralmlrante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Jalme 
Femandez Pampillön a la Jefatura de Apoyo Logistlco del Cuartel 
General de la Armada, queda ampliada. tanto en el sumarlo como 
en el texto, en el sentIdo que el destino a la Jefatura de Apoyo 
Loglstico del Cuartel General de la Armada 10 es como Subdlreclor 
de Construcciones de la Direcci6n de Construcciones Navales.' 

Madrid. 30 de noVıembre de 1997. 

SERRA REXACH 

UNIVERSIDADES 

26286 RESOLUCIÔN de 7 de novlembre de 1997. de la Unl
versldad de Cantabria. por la que se nombra a don 
Tomas Rodriguez Fem6ndez Catedr6t1co de Escuela 

, Unlversltarla en el 6rea de conocfmlento de .D/d6dlca 
y Organlzac/6n Escolar». 

Vlsta la propuesta de nombramlento efectuada por la Comİslön 
encargada de juzgar el' concurso de mertdos para cubrir la plaza 
de Catedrılıtico de Escue!a Unlversltarla. convocada por Resolucl6n 
de fecha 4 de marzo de 1997 (.Baletln Oficlal del Estado» del 251. 
y una vez que el concursante propuesto ha acredltado cumplir 
los requlsltos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletin Oficla\ del 
Estado» de 26 de octubre). 

Este Reclorado. en vlrtud de tas atrlbuclones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a· 
don Tomas Rodrlguez Femandez Catedrılıtico de Escuela Unlver
sitarla de la Unlversldad de Cantabria en el area de conoclmlento 
de .Dldactica y Organlzacl6n Escola ... 

La presente Resolucl6n agota la via admlnlstrativa yseralmpug
nable direclamente ante la Sala de 10 Contencloso-Admlnlstrativo 
del Trlbunal Superlor de Justlcla de' Cantabrla. en el plazo de 
dos meses desde sU publicaCı6n. prevla comunlcaci6n a este Rec
torado. 

Santander. 7 de noVıembre de 1997 .-EI Reclor. Jalme Vlnuesa 
Tejedor. 

26287 RESOLUCIÔNde 13 de novlembre de 1997. de la Unl
versldad de M6laga, por la que se nombra Pro/esora 
tltular de Unlversldad a doiia Maria Concepcl6n Aprell 
Lasagabaster. 

En vlrtud de los concursos convocados por Resoluciön de la 
Unlversidad de Malaga de 2 de octubre de 1996 (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 2 de novlembrel y de conformldad con las pro
puestas elevadas por las Comlslones deslgnadas para juzgar 105 
cltados concı1rsos. 

Este Reclorado. en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
arlicu\o 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversltarla, ha resueltQ nombrar Profesora titular de la Unlver
sldad de Malil9a. con los emolumentos que le correspondan seg(ın 
las dlsposiclones legales Vıgentes.,a dona MarllJ, CQncepci6n Aprell 
Lasagabaster en el area de conoclmlento de .Derecho Admlnis
trativo». adscrlta al Departamento de Derecho publico. 

Malaga. 13 de novlembre de 1997.-E1 Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 
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26288 RESOWCION de 14 de novlembre de 1997, de la Unl
versldad de I1uelva, por la que se nombra a don Jos~ 
Maria Mlura Andrades Profesor tltular de Unlversldad 
del area de conoclmlento de .Hlstorla Medleval., ads
crlta al Deportamento de Geograjfa e Hlstorla: HIs
torla Medleval, Moderna, de Am~rica, Clenclas y T~c
nlcas Hlstoriogr6jfcas y Anaıı.ıs Geogr(ıjfco Regional. 

Vlsta la propuesta fonnulada por la comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso de merltos convocado por Resolucl6n de esta 
Unlversldad de fecha 2 de dlclembre de 1996 (.80letin OfIclal 
del Estado. de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 que 
establece la lev 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septıembre, modlflcado parclalmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de iunlo, 

Este Rectorado, ha re8uelto nombrar a don Jose Maria Miura 
Andrades Profesor titular de Unlversldad del area de conocimlento 
de .Hlstorla Medieva\., adscrlta al Departamento de Geografia e 
Historla: Historla Medleval, Modema, de Amerlca, Clencias y Tec
nicas Historlograficas y Analisis Geograflco RegionaL. 

HueIva, 14 de noVıembre de 1997.-EI Rector, Antonio Ramlrez 
de Verger Jaen. 

26289 RESOLUCION de 14 de novlembre de 1997, de la Un;
versidad de Huelva, por la que se nombra al Doctor 
don Jo~ Dominguez Casado Profesor tltular de Unl
versldad del area de conoclmlento de .Economia 
Financiera y Contabilldad., adscrlta al Departamento 
de 4<>nomla Flnanciera, Contabllidad y Direccion de 
Operaciones. 

Vista la propuesta fonniılada por la Comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso de merltos convocado por ResoIuci6n de esta 
Universıdad de fecha 2 de dlciembre de 1996 (.80letin OfIcial 
del Estado. de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 que 
establece la lev 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, modlflcado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Domln
guez Casado Profesor titular de Unlversldad de esta Unlversldad, 
del area de conocimlento de .Economla Financlera y Contabllidad., 
adscrlta al Departamento de Economla Flnanclera, Contabilldad 
y Direccl6n de Operaciones. 

Huelva, 14 de novlembre de 1997.-EI Rector, Antonio Ramirez 
de Verger Jaen. '" 

26290 RESOWCION de 14 de novfembre de 1997, de la Unl
versldad de Huelva, por la que se nombra a dona 
Grace Mun Man Shum Profesora tltular de Unlver
.idad del area de conocimiento de .Pslcologia Eva
lutlva y de la Educaclon», adscrlta al Departamento 
de Psicologia. 

Vlsta la propuesta fonnulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso de merltos convocado por Resoluci6n de esta 
Universldad de fecha 2 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oflcial 
del Estado. de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 que 
establece la lev 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modlficado parclalmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo, 

Este Rectorado, ha resueIto nombrar a doiia Grace Mun Man 
Shum Profesora tltulat de Unlversldad del area de conoclmlento 
de .Psicologla EvolutIva y de la Educacl6n., adscrita al Depar
tamento de Pslcologla. 

Huelva, 14 de novlembre de 1997.-EI Rector, Antonio Ramlrez 
de Verger "aen. 

26291 RESOLUCION de 14 de novlembre de 1997, de la Uni
versldad Jaume L de Castellon, por la que se nombra 
a do;;a Maria del Carmen Agut Gama Profesora titu
lar de Unlversldad en el area de conoclmlento de 
.Derecho del Trabajo y de la Segurldad Social •. 

De confonnldad con la propuesta fonnuJada por lacomisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
lucl6n de la Unlversidad Jaume 1, de 31 de enero de 1997, para 
la provlsl6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conodmiento d"e .Derecho de' Trabajo y de la Segurldad 
Social. (concurso numero 20/1996) y una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune los requisitos a q"ue alude el 
apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la lev 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universltarla, y demas di5po51ciones que la desarrollan, ha re5uelto 
nombrar a doiia Maria de! "Cannen Agut Garcla Profesora tltular 

. de Universidad en el area de conocimiento de .Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Şocia\., ad5cr1ta al Departamento de Derecho 
del Trabajo y Segurldad Social y Eclesiastico del Estado. 

Castell6n, 14 de noviembre de 1997.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

26292 RESOLUCION de 17 de novlembre de 1997, de la Unl
versldad de Murcta, por la que se nombran a distlntos 
profesores, en 109 Cuerpos y areas de conocimiento 
que se indican. 

Vlstas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por ResoIuciones de esta Unlversidad de 
fechas 2 de septiembre" de 1996 (.80letin Oflclal del Estado. del 
23), y 8 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 
de noVıembrel, y de acuerdo con 10 que establece la Lev 11/1983, 
de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relaclonan a continuacl6n: 

Don Octavio Miguel L6pez Albors, Profesor tıtular de Unlver
sldad en el area de conoclmlento .Anatomia y Anatomla Patol6gica 
Comparadas., adscrlta al Departamento de Anatomla y Anatomia 
Patolöglca Comparadas y Tecnologla de 105 Allmentos de la Uni
versidad de Murcia. 

Don Antonio Perez Lozano, Profesor tltular de" Escuelas Uni
versitarlas en el area de conoclmlento .Flsloterapla., adscrita al 
Departamento de Dermatologia, Estomatologla, Flsioterapia, 
Radlologla y Medlcina Fislca de la Unlversidad de Murcia. 

Don Alfonso Javier Quesada Medlna, Profesor tıtular de Escue
las Unlversltarias en el area de conoclmlento .Economia Aplicada., 
adscrlta al Departamento de Ml!todos Cuantitatlvos para la Eco
nomla de la Unlversldad de Murcla. 

Murcia, 17 de noviembre de 1997.-EI Rector, Juan Monreal 
Martlnez. 

26293 RESOLUCION de 18 de ,;oııiembre de 1997, de la Uni
versldad P(ıbllca de Navarra, por la que se nombra 
a don Jos~ Manuel Dl;;elro Rublal Pro/esor tltular de 
Escuela UnlveTiıitaria en el area de conoclmlento .Fi
s/ca Apllcada •. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar e! concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Unlversltarlos, convocado por Resoluci6n de 24 de febre
ro de 1997 (.80letin OfIclal del Estadoo de 14 de marzo), y de 
acuerdo con 10 establecido en la"ley 11/1983, de 25 de agosto; 
e!"Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, yel Real Decre
to 898/1985, de 30 de abrll, 

EI Rector, en uso de las atrlbuclones conferldas. por el articu-
10 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sltarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 c!.e abril, ha resuelto 


