
Vengo en nombrar Coordinador general para las actuaciones 
derivadas de la catastrofe de las minas de Aznalc61lar a don Felix 
Perez Miyares. 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1998. 

JUAN CARLOS R, 

La Minlstra de Medio Ambiente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

12580 ORDEN de 21 de maya de 1998 pOl' la que se ı'esuelve 
convocatona para cubnr puesto de trabajo del Minis-
teno de Medio Ambiente, por el sistema de libre desig
nad6n. 

Por Orden de 13 de abril de 1998 ('Boletin Ofidal del Estado» 
del 15), se anunci6 convocatoria publica para la provisiôn, por 
el sistema de libre designaci6n, de una vacante en el Ministerio 
de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
1020,1 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacd6n 
dada al mismo porla Ley 23/1988, de 28 de julio ( .. Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y en los ariiculos 12 y 13 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi~ 
nistraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando el 
puesto de trabajo que se relaciona en el anexo adjunto, en los 
terminos que se senalan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el ,Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis~ 
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orga~ 
nica 6/1985, de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de mayo de 1998,-P, D, (Orden de 25 
tiembre de 1996, .. Boletin Oficial del Estado)~ del 27), 
secretario, Claro Jose Femandez~Carnicero Gonzalez. 

ANEXO 

de sep~ 
el Sub-

CONVOCATORIA: ORDEN DE 13 DE ABRIL DE 1998 
(,BOLETiN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 15) 

secretaria de Estado de Aguas y Costa5 

ORGANISMOS AUTÖNOMOS 

Confederad6n Hidrografica del Guadalquivir 

Oficina de Planificaci6n Hidrol6gica 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Jefe de la Oficina de Planificaci6n 
Hidrografica, Localidad: Sevilla, Nivel: 29, Complemento espe
cifico: 2.474.544 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, unidad y localidad: Ministerio de Medio Ambiente, 
Confederaci6n Hidrografica del Guadalquivir, Sevilla. Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.571. 796 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Argüelles Martin, Agustin. Numero de 
Registro de Personal: 2777121424A1000, Grupo: A, Cuerpo 0 

Escala: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Situa~ 
ci6n administrativa: Servicio activo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

12581 RESOLUCIÔN de 27 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Tngueros (Huelva), por la que se hace 
publJco el nombı'amiento de un Guardia de la Policia 
Local. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia de fecha 27 de febrero de 1998, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador de las pruebas seledivas para la provisiôn 
en propiedad de una plaza de Policia local, se resolvi6 el nom~ 
bramiento de don .lose Manuel Garrido Cruzado (29,791.218) 
como Policia loeal, en propiedad, de este Ayuntamiento. 

Trigueros, 27 de febrero de 1998.-EI Alcalde. 

12582 RESOLUCIÔN de 4 de maya de 1998, de' Ayunta
miento de SorvUan (Granada), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de un funcionano, 

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesi6n ordinaria, cele~ 
brada el dia 28 de abril de 1998, se acord6 nombrar funcionario 
de carrera de la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, grupo E, al aspirante don Jose Luis Galdeano 
Martin, con documento nacional de identidad numero 
24,158,506, 

Para adquirir la eondici6n de funcionario de carrera debera 
prestar juramento 0 promesa, dentro del plazo de treinta dias 
al siguiente de la publieaci6n del presente anuncio en el .. Boletin 
Oficial del Estado)~. 

Sorvilfm, 4 de maya de 1998.-EI A1calde, Matias Rodriguez 
Garcia. 

UNIVERSIDADES 

12583 RESOLUCIÔN de 23 de abıil de 1998, de la Un/ver
sidad de Sevilla, por la que se nombm a don Maı'" 
tiniano Santiago Pav6n Profesor titular de Escuela 
Universitana del area de conocimiento «Bioquimica 
y Biologia Moleculaı·l1, adscnto al Depa,..tamento de 
Bioquimica, Bromatologia y Toxicologia (actualmente 
Bioquimica, Bromatologia, l'oxicologia y Medicina 
Legal), 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de lecha 10 de abril de 1997 (,Boletin Olkial del Estado» de 15 
de mayo), y de aeuerdo eon 10 que estableee 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 don Martiniano Santiago 
Pav6n Profesortitular de Escuela Universitaria de esta Universidad, 
de area de conocimiento .. Bioquimica y Biologia Molecular .. , ads~ 



crito al Departamento de Bioquimica, Bromatologia y Toxicologia 
(actualmente Bioquimica, Bromatologia, Toxicologia y Medicina 
Legal). 

Sevilla, 23 de abril de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

12584 RESOLUC/ÖN de 27 de abril de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco 
~lose ~limenez~Espadafor Aguilaı' Profesof' titulaı' de 
Universidad del area de conocimiento de «Maquinas 
y Motores Termicosli, adscfito al Departamento de 
Ingenieria Energetica y Mecanica de Huidos. 

Vista la propuesta formulada por la comisiön nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad 
de fecha 10 de abril de 1997 (,Boletin Olicial 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 don Francisco Jose Jime
nez-Espadafor Aguilar Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento de .. Maquinas y Motores Termicosli, adscrito al 
Departamento de Ingenieria Energetica y Mecanica de F1uidos. 

Sevilla, 27 de abril de 1998.-EI Rector, Miguel Florencio l.ora. 

12585 RESOLUC/ÖN de 4 de maya de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se tlOmbra a don Carlos 
Arenas Posadas Catedratico de Escuela Universitana 
del area de conodmiento «Histona e Instituciones Eco
nômicası" adscrito al Departamento de Teoria Eco
n6mica y Economia Politica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolueiön de esta Universidad 
de fecha 10 de abril de 1997 (,Boletin Olicial del Estado» de 15 
de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Redorado ha resuelto nombrar a don Carlos Arenas Posa
das Catedratico de Escuela Universitaria de esta Universidad, del 
area de conoeimiento .. Historia e Institueiones Econ6micas)~, ads
crito al Departamento de Teoria Econ6mica y Economia Politica. 

Sevilla, 4 de mayo de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

12586 RESOLUC/ÖN de 11 de maya de 1998, de la Univer
sidad .. ~laume Ili, por la que se nombra a don David 
Vicente Blanquer Cıiado Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de .. Derecho Admi~ 
nistrativo, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciön de la Universidad .. Jaume ili de 17 de julio de 1997, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de .. Derecho Administrativoli (concurso 
numero 7/1997), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribucİones confendas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don David Vicente Blanquer Criado Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento de .. Derecho Admi
nistrativo») adscrita al Departamento de Derecho publico. 

Castell6n, 11 de mayo de 1998.-E1 Rector, Fernando Romero 
Subirön. 

12587 RESOLUC/ÖN de 12 de maya de 1998, de la Unive,'
sidad de Murda, por la que se resuelve la convocatona 
de 6 de febrero de 1998 pat'a la pt'Ovisi6n de puestos 
por el sistema de libre designaciôn, 

Por Resoluci6n de la Universidad de Murcia de 6 de febrero 
de 1998 ( .. Boletin Ofidal del Estadoli de 2 de marzo) se anunei6 
convocatoria publica para la provisi6n de distintos puestos de 
trabajo de la misma. por el sistema de Iibre designaci6n. 

Con fecha 20 de abril de 1998 ( .. Boletin Oficial del Estado)~ 
de 7 de mayo) se resolvi6 pardalmente dicha convocatoria, adju~ 
dicandose los puestos de Secretario/a Consejo Social (c6di
go 012), Jefe de Inspecci6n de Servidos (c6digo 419) y Tecnico 
en Relaciones Internacionales (c6digo 420). 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag08to, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, este Rectorado, en uso de las competencias 
que tiene atribuidas, habilmdose observado el procedimiento debi
do, y de acuerdo con 10 establecido en la base cuarta de la con~ 
vocatoria, resuelve dedarar desiertos 105 puestos que a continua
ei6n se indican: 

1. Puesto de trabajo: Secretaria Vicerrector (c6digo 009). 
Grupo: D. Cuerpo: EXll. Nivel: 17. Complemento especifico: 
411.156 pesetas. Localidad: Cartagena. 

2. Puesto de trabajo: Jefe Servicio Juridico (cödigo 022). Gru
po: A. Cuerpo: EX11. Nivel: 26. Complemento especİfico: 

1.400.676 pesetas. Localidad: Murcia. 

Murcia, 12 de mayo de 1998.-El Rector, Jose Ballesta German. 

12588 RESOLUC/ÖN de 2.5 de maya de 1998, de la Unlver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se f'esuelve 
la convocatoria de adjudicaciôn de un puesto de tl'a
bajo medıante el procedimiento de libre desıgnad6n, 
convocado por Resoluciôn de 13 de abril de 1998, 

De acuerdo con 10 estableeido en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun~ 
ei6n Publica ( .. Boletin Oficial del Estadoli del 3), modificado en 
su redacd6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletin Ofidal 
del Estadoli del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso del Per~ 
sonal al Servicio de la Administrad6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado (,Boletin Oli
dal del E8tado» de 10 de abril), 

Este Rectorado, en virtud de la convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo por et procedimiento de libre designaciön, con
vocado mediante Resolud6n de 13 de abril de 1998 ( .. Boletin 
Oficial del Estadoli de 1 de mayo), y en uso de las atribuciones 
que le confiere el articulo 76.1 de 105 Estatutos de esta Universidad 
Politecnica de Madrid, resuelve adjudicar el puesto de trabajo que 
figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara conforme 
a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, antes citado. 

Contra esta Resolueiön, que pone fin a la via administrativa, 
los interesados podran interponer recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente 
a la fecha de publicad6n en el .. Boletin Oficial del Estadoli, previa 
comunicad6n a este Rectorado (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Madrid, 25 de maya de 1998.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Puesto adjudicado: Gerente. Cödigo: F900001. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 5.206.212. Nombre: Fernando Lanzaco 
Bonilla. Documento naeional de identidad: 1.321.111. Proceden
da: Ministerio de Justicia. 


