
ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8428 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 380(1998, de 6 de marzo, por el que 
se declara la jubilaci6n forzosa por cumplir la edad 
legalmente establedda de don Eugenıo L6pez L6pez, 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segun redacciön dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre y en et articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis~ 
lativo 670/1987, de 30 de abril, por et que se aprueba et texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del PoderJudicial 
en su reunion del dia 23 de diciembre de 1997, 

Vengo en dec1arar la jubilaci6n forzosa de don Eugenio L6pez 
wpez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Soria, por cumplir 
la edad legalmente establecida el dia 9 de abril de 1998, con 
los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilaci6n pro~ 
ducira efectos a partir de la fecha indicada, 

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Mlnistra de Justida. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

8429 REAL DECRETO 381(1998, de 6 de marzo, por el que 
se dedara la jubilaciôn Jorzosa por cumplir la edad 
legalmente establedda de don Francisco Saborit Mar
ticorena. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre y en el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis~ 
lativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del PoderJudicial 
en su reuniôn del dia 23 de diciembre de 1997, 

Vengo en declarar lajubilaciôn forzosa de don Francisco Saborit 
Marticorena, Magistrado-Presidente de la Secci6n Duodecima de 
la Audiencia Provincial de Madrid, por cumplir la edad legalmente 
estabtecida et dia 9 de abril de 1998, con los derechos pasivos 
que le correspondan, cuya jubilaci6n producira efeclos a parlir 
de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1998. 

La Ministra de. Justidu, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

8430 REAL DECRETO 545(1998, de 27 de marıo, por el 
que se declara en la situaciôn administrativa de exce
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a don Fran~ 
cisco Javieı' Puyol Montem. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 131,3 y 357.3 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, deı Poder Judicial, 
segun redacciôn dada por la Ley Organica 5/1997, de 4 de diciem~ 
bre, por Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial en su reuniôn del dia 24 de marzo de 1998, 

Vengo en dedarar a don Francisco Javier Puyol Montero, 
aclualmente en situaciôn administrativa de servicios especiales 
en la Carrera Judicial y titular del Juzgado de Primera Instancia 
numero 46 de Madrid, en la situaciôn administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial por interes particular, con efectos 
del dia 3 de mayo de 1998, en cuya situaci6n permanecera durante 
un periodo no menor de dos afios continuados, 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998. 

La Ministra de Justidu, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8431 ORDEN de 3 de abril de 1998 pOl' la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designaci6n, 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1 .c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, en relaci6n 
con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per~ 
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 24 de 
febrero de 1998, una vez acreditada la observancia del proce~ 
dimiento debido, ası como el cumplimiento por parte de la can
didata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, 

Madrid, 3 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 24 de febrero de 1998 (<<Boletin 
Oflclal de) Estado» de 2 de marzo) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno.-Secretario de puesto de trabajo nivel 30. Nivel: 14, 



Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. Gabinete Presiden~ 
cia Gobierno, Madrid. Nivel: 18. Complemento especifico: 67.320 
pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Cervilla Gonzalez, Maria Sagrario. Numero 
de Registro de Personal: 0219363168A1146, Grupo: D, Cuerpo 
o Escala: 1146, Situaci6n: Activo, 

8432 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 6 de I11arzo de 1998, de la Un!ver
sidad de Sevilla, POl' la que se nombra a don Jose 
Luis Le6n Fuentes Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Personalidad, Evaluadôn 
y Tratamiento PskoI6gko)), adsct'ito al Departamento 
de Psiquiatria, Personalidad, Evaluaciôn y Tratamien~ 
to Psicol6gico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 27 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado)~ de 
19 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Luis Le6n Fuen~ 
tes Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gico,), adscrito al 
Departamento de Psiquiatria, Personalidad, Evaluaci6n y Trata
miento Psicol6gico. 

Sevllla, 6 de marzo de 1998,-El Rector, Mlguel Florencio Lora, 

8433 RESOLUC/ÖN de 6 de I11arzo de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, POt' la que se nombra a dona Maria 
del Carmen Gômez Rivero Profesora titular de Uni~ 
versidad del area de conocimiento de «Derecho Penal)), 
adscnto al Departamento de Derecho Penal y Pro~ 
cesal. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de abrll de 1997 (,Boletin Ofldal del Estado" de 15 
de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria del Carmen 
G6mez Rivero Profesora titular de Universidad del area de cono~ 
cimiento de «Derecho Penahı" adscrito al Departamento de Derecho 
Penal y Procesal. 

Sevilla, 6 de marzo de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

8434 RESOLUC/ÖN de 6 de I11arzO de 1998, de la Un!ver
sidad de SevWa, por la que se nombra a don Mıguel 
Angel Cobreros Vime Profesor titular de Universidad 
del area de conodmiento de «Mecanica de Medios Con
tinuos y Teoria de Estructurasl,l, adscnto al Depa1'
tamento de Mecanica de Medios Continuo,9, Teoria 
de EstJ1Jcturas e lngenieria del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 

de fecha 27 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado1<' de 
19 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 d. agosto, y .1 Real Decreto 1888/1984, d. 26 de sep
tiembre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Miguel Angel 
Cobreros Vime Profesor titular de esta Universidad, del area de 
conocimiento de «Mecimica de Medios Continuos y Teona de 
Estructuras,), adscrita al Departamento de Mecanica de Medios 
Continuos, Teona de Estructuras e Ingenieria del Terreno. 

Sevilla, 6 de marzo de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

8435 RESOLUC/ÖN de 11 de I11aı'Zo de 1998, de la Un!
versidad de Alca16, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del area de «Ecologia)) a don 
Julio Alfonso Camargo Benjumeda. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad -con~ 
curso Z020/DEC204- del area de «Ecologia)), convocada por Reso~ 
luci6n de esta Universidad de fecha 19 de marzo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de abril) , y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Julio A1fonso Camargo Benjumeda, con documento 
nacional de Identidad numero 5,227,000-C, Profesor titular de 
Universidad del area de «Ecologia», adscrita al Departamento de 
Geologia de esta Universidad, Ei interesado debera tomar posesi6n 
en et plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Alcala de Henares, 11 de marzo de 1998.-El Rector en fun~ 
ciones, Manuel Gala Mufioz, 

8436 RESOLUC/ÖN de 11 de I11arzo de 1998, de la Uni
versıdad de Alcala, por la que se nombra Profesora 
titular de lJniversidad del area de «Farmacologia)) a 
dona Matla Teresa Martin L6pez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad -con~ 
curso Z039/DFM208- del area de «Farmacologia)~, convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad de fecha 19 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 8 de abril), y presentada por la 
interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Teresa Martin L6pez, con documento nacio~ 
nal de identidad numero 799,811~D, Profesora titular de Univer~ 
si dad del area de «Farmacologia», adscrita al Departamento de 
Farmacologia de esta Universidad. La interesada debera tomar 
posesi6n en el plazo ma.ximo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», 

Alcala de Henares, 11 de marzo de 1998.-EI Rector en fun
ciones, Manuel Gala Mufioz, 

8437 RESOLUC/ÖN de 11 de I11arzo de 1998, de la Uni
versidad Complutense de MadJid, por la que se rec~ 
tifican errores de la de 15 de diciembre de 1997 por 
la que ,ge nombt'anfuncionarios de catTera de la E.9cala 
Administrativa de la misma. 

Observados errores en la publicaci6n de la mencionada Reso
lud6n de fecha 15 d. dlclembre de 1997 (,Boletin Oficlal d.ı 


