
nfmdez funcionaria del Cuerpo Tecnico de la Seguridad Social, 
como numero de Registro de Personal 5093706213 A1604, como 
Directora del Servicio Provincial de la MutuaHdad General de Fun~ 
cionarios Civiles del Estado, en Santa Cruz de Tenerife. 

Madrid, 28 de novlembre de 1997.-P. D. (Orden de 5 dejunlo 
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodriguez~Arana Mufioz. 

27833 ORDEN de 28 de lloviembl'e de 1997 pOl' la que se 
acuerda el nombramiento de dona Alida Dolores Pas-
toı' Mor como Directora del Departamento de Gesti6n 
Econ6mica y Hnanciera en la Mutualidad General de 
Fundonarios Civiles del Estado, 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a dofia Alicia Dolores Pastor 
Mor funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado, con numero de Registro de Personal 2253945402 
A1111, como Directora del Departamento de Gestiôn Econ6mica 
y Financiera en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 5 dejunio 
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrigueı-Arana Mufioz. 

27834 RESOLUC/ÖN de 12 de diciembre de 1997, de la Secre
taııa de Estado pal'a la Administı'aci6n Publica, por 
la que se nombran funcionarios de carrem del Cuerpo 
de Ingenieros Ge6gmfos. 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 2 de abril de 1997 
(~Boletin Oficial del Estado» del 11), fueron nombrados funcio~ 
narios en practicas del Cuerpo de lngenieros Geôgrafos, los aspi~ 
rantes aprobados en las correspondienes pruebas selectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1. 7 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del Ministerio de Fomento de 12 de junio de 1996 
(,Boletin Oficial del Estado» de 6 de julio) , procede el nom
bramiento de funcionarlos de carrera en el citado Cuerpo, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin Ofidal del Estado» de 
10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Seıvicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro~ 
lesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de novlembre (,Boletin Ollclal del Estado» de 7 de diciembre), 
de atribuciôn de competencias en materia de personal, a propuesta 
de la Subsecretaria del Ministerio de Fomento, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge~ 
nieros Ge6grafos, a los aspirantes aprobados que se relacionan 
en el anexo de esta Resolud6n, ordenados de acuerdo con la 
puntuaci6n final obtenida, con expresi6n de los destinos que se 
les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre~ 
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ytomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el O\Boletin 
Oficial del Estado)~. 

Tercero.-Contra esta Resolud6n que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contendoso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi~ 
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 12 de diciembre de 1997.-EI Secretarlo de Estado, 

Francisco ViIlar Garcia~Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Fomento y Director 
general de la Funci6n publica. 

ANEXO 

Cııerpo C. Ingenieros Ge6grafos 

Turno: Promod6n 

NOPS: 00001. NRP especialidad: 0081272802 A1l03. Ape
lIidos y nombre: Rodriguez Pujol, Enrlque. FN: 18 de septiembre 
de 1965. Ministerio, centro directiv%rganismos autonômos, cen· 
tro de destino: Fomento, Direcdôn General del Instituto Geografico 
Nacional, Secretaria General de Geodesia y Geofisica. Provincia, 
localidad, puesto de trabajo: Madrid, Madrid, Jefe Secci6n 
nivel 24. Nivel CD, C. especifico: 24, 819.144 pesetas. 

Turno: Libre 

NOPS: 00001. NRP especialidad: 1305373746 A1l03. Ape
lIidos y nombre: Pascual Santamaria, Gregorio. FN: 15 de agosto 
de 1951. Ministerio, centro directiv%rganismos autonômos, cen~ 
tro de destino: Fomento, Direcciôn General del Instituto Geogrf.ıfico 
Nacional, Secretana General de Producdôn Cartogrf.ıfica. Provin
da, localidad, puesto de trabajo: Madrid, Madrid, Jefe Secd6n 
nlvel 24. Nivel CD, C. especifico: 24, 819.144. 

NOPS: 00002. NRP espedalidad: 004·0845446 A1l03. Ape
lIidos y nombre: Campo Garcia, Alfredo del. FN: 20 de julio 
de 1964. Ministerio, centro directiv%rganismos autonômos, cen
tro de destino: Fomento, Direcciôn General del Instituto Geografico 
Nacional, Secretaria General de Producci6n Cartografica. Provin~ 
cia, localidad, puesto de trabajo: Madrid, Madrid, Jefe Secciôn 
nivel 24. Nivel CD, C. especifico: 24, 819.144 pesetas. 

indice de abreviaturas: 

NOPS: Numero de orden del proceso selectivo. 
NRP: Numero de Registro de Personal. 
FN: Fecha de nacimiento. 
Nivel CD: Nlvel de complemento de des!ino. 
C. especifico: Complemento especifico. 

27835 RESOLUC/ÖN de 12 de diclembre de 1997, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Pitblica, que 
rectifica la de 20 de noviembre de 1997 que nombra 
funcionarios de caN'era de la Escala Administrativa 
de Organismos Aut6nomos, con destino al Instituto 
Nadonal de Empleo. 

Advertido erroren el anexo de la Resoluciôn de 20 de noviembre 
de 1997, de la Secre!aria de Estado para la Adminlstracl6n Pt\blica 
(~Boletin Oficial del Estado»o de 2 de diciembre), por la que se 
nombra funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de 
Organismos Autônomos, con destino en et Instituto Nacional de 
Empleo, se formula la oportunan rectificaci6n: 

En la pagina 35430, don Regino Figueroa Costas, numero de 
orden de proceso selectivo 180, donde dice: ~Provincia: Lugo. 
Localidad: Lugo», debe decir: ~Provincia: Pontevedra. Localidad: 
Vigo>ı" 

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

llmos, Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y Director general de la Funci6n PCı.blica. 



UNIVERSIDADES 
27836 RESOLUCIÔN de 26 de noviembre de 1997, de la Uni

vel'sidad Complutense de Madıid, por la que se nom~ 
bra a don Luis Antonio Arranz Miu'quez Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento «Didactica 
de las Ciencias Socialesı" 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom~ 
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de plazas de tas 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 31 de mayo de 1996 (,Boletin Oficial 
del Estado)~ de 19 de junio), y presentada por et interesado la 
documentaci6n a que hace referencia et punto octavo de la con· 
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
ariiculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a don 
Luis Antonio Arranz Marquez, con documento nacional de iden~ 
tidad 13.026.252, Catedratico de la Universidad Complutense de 
Madrid, del area de conocimiento «Didactica de las Ciencias Socia~ 
les,Jo, adscrita al Departamento de Didactica de las Ciencias Socia~ 
les: Geografia, Historia e Historia del Arte, en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

27837 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Derecho Administrativo», Departamento de Dere~ 
cho Administrativo, Finandero y Procesal, a don 
Pedro Tomas Nevado Moreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «Derecho Administrativo», convocada por Resoluciôn 
de la Universidad de Salamanca de fecha 6 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembr. (,Bol.tin 
Oficial del Estado)Jo de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 d. abrll (,Boletin Oficial del Estado. d. 19 d. 
junio), yel articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resue1to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Pedro Tomas Nevado Moreno Profesor titular de 
la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de «De
recho Administrativo», adscrita al Departaınento de Derecho Adıni· 
nistrativo, Financiero y Procesal. 

El interesado dispone de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza. 

Salamanca, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, 19nancio Ber~ 
dugo Gômez de la Torre. 

27838 RESOLlJCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
lndaledo Lozano Camara Profesor titular de Unive,... 
sidad, ad,9crito al af'ea de conocimiento de «Estudios 
Arabes e Isıamicosı). 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de ~Estudios Arabes e Islamicos'1, convocada por Resoluciôn de 
la Universidad de Granada, de fecha 22 de enero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 13 de febrero), y teniendo en cuenta que 
se han cump1ido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Indalecio Lozano Camara Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Estudios 
Arabes e Isıamicos». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Estudios Semiticos. 

Granada, 1 de diciembre de 1997.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

27839 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a dona 
Reyes Af1:acho Martin-Lago,9 Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al area de conocimiento de «Nu
trid6n y Bromatologial,l. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Nutriciôn y Bromatologia)~, convocada por Resoluciôn de la 
lJniversidad de Granada, de fecha 6 de marzo de 1997 (,Boletin 
Oficial del Estado» de 25 de abril), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado", de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficial del Estado, de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a doiia Reyes Artacho Martin-Lagos Profesora titu
lar de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de «Nu
triciôn y Bromatologia». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Nutrici6n y Bromatologia. 

Granada, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

27840 RESOLUCIÔN de 2 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, poı' la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del area de 
conodmiento de «Matematica Aplicadaı) del Departa~ 
mento de Matematica Aplicada a dona Maria Elena 
Vazquez Cend6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de LL de noviembre de 1996 (,Boletin Oficial del Estado. de 6 
de diciembre) para la provisiôn de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Matematica Aplicada,) 
del Departamento de Matematica Aplicada de la Universidad de 
Santiago de Compostela, a favor de doiia Maria Elena Vazquez 
Cendôn, y teniendo en cuenta que la interesada cumple los requi
sitos a que alude el apartado del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembr., 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 d. agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Etena Vazquez Cendôn Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de ~Matematica Aplicada,) 
del Departamento de Matematica Aplicada de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 1997.-Et Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 


