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27407 REAL DECRETO 192.4/1997, de 19 de dlclembre, por 
el que se nombra General Jefe del Mando y Zona MiII
tar de Canarias al Tenlente General del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejerclto de nerra don Antonio 
Ramos-lzqulerdo Zomorano. 

A propuesta del Mlnlsiro de Defensa y prevla deliberaCıon del 
Consejo de Mlnlstros en su reunlon del dia 19 de dlclembre 
de 1997, 

Vengo en nombrar General Jefe de! Mando.y Zona Milltar de 
Canarlas al Tenlente General del Cuerpo General de las Armas 
del Ejerclto de Tierra don Antonio Ramos-lzquler.do Zamorano. 

Dada en Madrid a 19 de dlclembre de 1997. 

EI Mlnlstro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
27408 ORDEN de 27 de noıılembre de 1997 por la que se 

acepta la renuncla a la condlcl6n de !unclonario de 
don Andres Gıircla Mas, de! Cuerpo Aux/llar Postal 
y de Telecomunlcaclones, Escala Oficlal Postal y de 
Telecomunlcacl6n~ 

Esta Secretaria General, en uso de las competenclas que tlene 
delegada9 por Orden de 30 de mayo de 19.96 (<<Boletin Oficlal 
del Estado. numero 133, de 1 de junio), v1sta la Instancla suscrlta 
por el funclonarlo del Cuerpo Auxillar Postal y de Teleco
munlcaclon, Escala Oflclal Post al y Telecomunlcaci6n, 
A12TC12300, don Andres Garcla Mas, adscrlto a la Jefatura pro
vlnclal de A1lcante, en la que solicita la renuncla' a su condlclon 
de funclonarlo, y a tenor de 10 dlspuesto en el articulo 37.a) de la 
Ley artlculada de Funclonarlos Civlles del Estado, de 7 de febrero. 
de 1964, ha dlSpuesto aceptar dicha renuncia, con perdlda de la 
condicl6n de funclonarlo en la Escala Oficlal Postal y de Tele
comunicaclon, causando baja en 109 servlclos del organismo aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. 

Madrid, 27 de novlembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de 
maya de 1996, «Boletin Oficlal del Estadoo numero 133, de 1 
de junlo), el Secretarlo general de Comunlcaclones, Jose Manuel 
Villar Urlbarri. 

J1mo. Sr. Director general del Organlsmo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27409 RESOLUCION de 24 de noıı/embre de 1997, del Ayun

tam/ento de Granada, por la que se hace pıibllco el 
nombramlento de oor/os funcionar/os. 

Et Teniente de A1calde Delegado de Personal, Servlcios Gene
rales y Organizacion del Ayuntamlento de Granada, hace saber: 

Como resultado de procesos selectlvos convocados por este 
Ayuntamiento, de plazas de la oferta de empleo de 1995; han 
sldo nombrados funclonarlos de carrera 105 que a continuaclon 
se relaclonan, de acuerdo con tas respectivas propuestas de 105 
Tribunales calificadores y demlıs legislaclôn aplicable, haCıeıidose 
publlcos en cumpllmlento del articulo 25.1 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Funclonarios de carrera 

Decretos de la A1caldla de fecha 29 de agosto de 1997: 
Subalternos de Adminlstracl6n General: 
1. Ponce Garcia, Amparo. 
2. Herrera Aguilar, Jose Antonio. 

s. Rodriguez Checa, Rafael Ignaclo. 
4. Martlnez Moreno, Jose 6scar. 
5. Masats Moreno, Luis Franclsco. 
6. Ve!a Rodriguez, Jose Antonio. 
7. Martin Perez, ManueI. 
8. Belda Busca, Arlınzazu. 
9. Ruiz Nleto, Franclsco Fernando. 
10. HaroMegias,Ana. 
11. Megias Sala, Juan Carlos. 
.12. Dlaz Cubertoret, Cristina. 

Aslstentes sociales: 

1. Dolz CasteUarJara, Elena. 
2. Hinojosa Olmo, Carmen. 

Operador de Consola: 

1. Rojas Martin, lsabel. 

Inspector de Rentas: 

1. Sulırez CarrilJo, Maria Elena. 

Decreto de la A1caldia de fecha 6 de novlembre de 1997: 

Operarlos personal de oflclos: 

1. LOpez Carmona, Franclsco Javler. 
2. Perez LOpez, Jaus. 
3. LOpez Granlzo, Pedro. 
4. Rueda del ValJe, Juan Bautista. 
5. . LOpez Angulta, Etadio. 
6. Moreno Moreno, Victor. 
7. Cabrera Sfınchez, Juan Franclsco. 
8. Muros Guerrero, Fernando Ignaclo. 
9. Gonzlılez A1varez, Jesı1s Ram6n. 

Granada, 24 de novlembre de 1997.-EI Tenlente de A1caJde 
Delegado de Personal, Servlclos Generales y Organizacl6n, Josl. 
Manuel Urqulza Morales. 

2741 0 RESOLUCION de 26 de nOlllembre de 1997, del Ayun
tamlento de Cenlclentos {Madrid', por la que se hace 
pıibl/co el nombramlento de un AdmlnlstratlllO de 
Admlnlstracl6n General. 

se hace publico el nombramlento de doila Juana LOpez Sfın
chez, funclonaria de carrera de la Escala de Admlnisiracl6n Gene
ral, subescala Adminlsiratlva de la plantiUa de este Ayuntamiento. 

EI nombramiento se realiza por Resolucl6n de la A1caldla de 
fecha 24 de novlembre de 1997, una vez concJuldo el proceso 
selectivo. 

La que se hace publlco en cumplimiento y en merito de 10 
preceptuado en el artlculo 23 de! Real Decreto 2223/1984, de 
19 de diclembre. 

Cenlclentos, 26 denovlembre de 1997.-EIAlcalde, Jesı1s M. 
Ampuero perez.-Ante ml, el Secretario, Jesus Manel Segorbe. 

UNIVERSIDADES 

27411 RESOLUCION de 26 de noıı/embre de 1997, de la Un!
versidad de Sant/ago de Campostela, por la que se 
nombra Profesor tltular de Unlııersidad del 6rea de 
conocimlento de .Farmacia y Tecnologfa Farmaceu
tlca», del Departamento de Farmacia y Tecnologfa Far
maceutica, a don Franclsco Otero Espinar. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Unlversidad 
de 9 de enerode 1997 (<<Boletin Oficial del Estado. de 8 de febrero), 
para la provlsi6n de la plaza de Profesor tıtular de Unlversldad 
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del area de conocimiento de .Farmada y Tecnologia Farmaceu
tica., del Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmaclmtlca 
de la Universidad de Santlago de Compostela, a favor de don 
Francisco Otero Espinar, y tenlendo en cuentaque el Interesado 
cumple 105 requlsitos a que alude el apartado 2 del articulo 5" del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrtbuelones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria y demas dlsposlelones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Otero Esp\nar Profesor t1tular de tlnl
versldad del area de conoelmlento de .Farmaela y Tecnologia Far
maceutica., del Departamento de Farmacla y Tecnologia Farma
ceutica de la Unlversidad de Santiago de Compostela. 

Santlago de Compostela, 26 de novlembre de 1997.-El Rector, 
Franelsco Dario Villanueva Prieto. 

27412 RESOLUCJÔN de 26 de noulembrede 1997, de la Unl
uersldad de Las Pa1mas de Gnın Canarla, por la que 
se corrlge error en la publlcacl6n de la Ruoluel6n 
de 27 de 'octubre de 1997 (publlcada en el «Boletln 
Of/clal del Estado» de "15 de nouiembre). 

Advertido error en la publicael6n de la Resoluci6n de la Unl
versldad de Las Palmas de Gran Canarla, ~e fecha 27 de octubre 
de 1997 (.Boletln Ofielal del Estado' numero 274, de 15 de 
novlembre), por la que se nombra a don Jose Antonio L6pez Ca\bet 
Profesor titular de la Unlversldad del area de conoelmlento de 
.Educacl6n Fislca y Deportlva., a continuacl6n se transcrlbe la 
oportuna rectiflcael6n: 

En la pagina numero 33555, en el texto donde dlce: .Resoluel6n 
de 27 de octubre de 1997, de la Unlversldad de Las Palmas de 
Gran canaria, porla que se nombra a don Jose Antonio L6pez 
Calbert Profesor titular de Unlversldad delarea de conoelmlento 
de "Educael6n Fislca y Deportiva", debe deelr: .Resoluel6n de 
27 de octubre de 1997. de la Universldad de Las Palmas de Gran 
Canarla. por la que se nombra a don Jose Antonio L6pez Ca\bet 
Profesor t1tular de Unlversldad deI flrea de conoclmlento de ~Edu
cael6n Fislca y Deportiva" . 

Las PaJmas de Gran Canarla. 26 de novlembre de 1997.-EI 
Rector, Franelsco Rublo Royo. 

27413 RESOWCJÔN de 26 de noulembre. de 1997, de la Unl
uersldad de Las Palmas de Gran Canarla. par.la que 
se corrlge error en la publlcael6n de la Resolucl6n 
de 23 de octubre" de 1997 (publlcada en el «Boletln 
Of/elal del Estado» de 15 d~ noulembre). 

Advertido error en la publicael6n de la Resoluci6n de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canarla. de fecha 23 de octubre 
de 1997 (.Boletin Oflelal del Estado' numero 274, de 15 de 
noVıembre), por la que se nombra a don Jorge Marin Rodrlguez 
Diaz Profesor titular de Universidad del area·de conoelmlento de 
.Organlzael6n de Empresas •• a contlnuael6n se transcrlbe la opor
tuna rectiflcaci6n: 

En la pflgina numero 33554, en e1 texto donde dlce: .De con
formldad c~n la propuesta formulada por la Comlsl6n para juzgar 
el concurso de acceso numero 16 .•.•• debe declr: .De conformldad 
con la propuesta formulada por la Comisl6n para juzgar el con
curso de acceso numero 18 ..••. 

Las Palmas de Gran Canarla. 26 de novlembre de 1997.-El 
Rector. Franelsco Rublo Royo. 

27414 RESOLUCIÔN de 26 de noulembre de 1997. de la Unl· 
uersldad Polltecnlca de Madrid. par la que se nombra 
a doila Pllar Rosa Blanco Femlındez de Calaya pr& 
fesora tltular de Escuela Unluersltarla, lırea de cono
elmlento .F/lologta lnglesa». 

De conformldad con la propuasta formulada por la Comlsl6n 
constltulda para juzgar el concurso convocado por Resoluel6n de 
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la Unlversidad Politecnlca de Madrid. de 7 de enero de 1997 (.80-
letln Oficial del Estado. de 8 de febrero). para la provlsl6n de " 
la plaza numero 2 de Profesora tItular de &cuela Unlversltaria. 
area de cFllologia Inglesa., y una vez acreditados por la concur
santepropuesta que reune 105 requlsltos a que alude el apariado 2 
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferldas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversltaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto eltado. nombrar 
a dona Pilar Blanco Femandez de Caleya Profesora tltular de 
Escuela Unlversltarla. en .el area de conoclmlento .Rlologia Ingle-
5a •• en el Deparlamento de Ungüistlca Aplicada a la Clenela y 
a la T ecnologia. con 105 emolumentos que segun Iiquldael6n regla
mentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente toma 
de posesıon. 

A partir de la fecha de esta publicael6n la Interesada dispondril 
del p1azo de un mes para tomar posesl6n de su plaza. 

Madrid. 26 de novlembre de 1997.-El Rector, Satumlno de 
la Plaza perez. 

2741 5 RESOLUCIÔN de 26 de nOl1lembre de 1997, de la Unl
uersldad Polltecnlca de Madrid, par la que se nombra 
a don Carmelo Carrero L6pez Profesor tltular de 
&cuela Unluersltarla, lırea de conoclmlento olngenfe. 
rfa Electrlca». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constituıda para juzgar e1 concurso convocado por Resoluel6n "de 
la Unlversıdad Polltecnlca de Madrid. de 7 de enero de 1997 (.80-
Ietln QfielaJ del Estado' de 8 de febrero), para la provlsl6n de 
la plaza numero 3 de Profesor tltular de Escue1a UniversltarIa, 
area de «ıngenleria Electrtca.. y una vaz acredltados pc;ır e1 con
cursante propuesto que re(ıne 105 requlsltos a que a1ude el apar
tado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 2~ de 
septlembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estiln conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 

. Universltarla, y e1 artlculo 13.1 del Real Decreto cltado, nombrar 
a don Carmelo Carrero L6pez Profesor tltular de Escuela Unlver
sitaria, en el area de conoelmlento .Ingenieria Eliıctrlca., en el 
Departamento de Ingenleria Electrlca, con los emolumentos que 
segun IIquidael6n reglamentarla le correspondan, con efectos de 
la correspondlente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicael6n ellnteresado dispondrll 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid. 26 de novlembre de 1997.-EI Rector. Satumlno de 
la P1aza perez. 

2741 6 RESQWCJÔN de 26 de noufembre de 1997, de la Unl
versldad de Alcallı, par la que se nombra Catedrlıtlco 
de Unluersldad del 6rea de .clenelas de la Compu
tael6n» a don Le6n Atl/ano Gonzlılez Sotos. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comlsi6n nom
brada para juzgar la plaza de Catedrlttlco de Universldad, cödl
go Z037 IDeCI OL, del area de .Clenelas de la Computacion •• con
vocada por Resolucl6n de asta Unlversldad con fecha 22 de 
novlembre de 1996 (.Boletln Ofielal del Estado. de 17 de dielem
bre), y presentada por ellnteresado la documentael6n a que hace 
referenela e1 punto octavo de la convocatoria. este Rectorado, 
en uso de las atrtbuclones conferidas por el articulo 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Unlversltaria, y demfls 
dlsposlelones concordantes ha resue1to: 

Nombrar a don Le6n Atilano Gonzltlez Sotos, con documento 
naelonal de identldad numero 5.130.504-0, Catedriltlco de Uni
versldad de" area de .cıenela. de la Computael6n., adscrlta al 
Departamento de Cienelas de la Computacl6n de asta Unlversldad. 
EI Interesado deberlt tomar posesl6n en el p1azo m6ıdmo de un 
mes, a contar desde el dla 'slgulente de la publlcael6n de la presente 
Resoluel6n en el .Boletln OfIelaI del Estado. 

A1cala de Henares. 26 de novlembre de 1997.-EI Rector, 
Manuel Gala Muiioz. 


