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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
2552 ORDEN de 26 de enero de 1996 par la que se corrigen 

errores de la de 22 de diciembre de 1995 par la que 
se resuelve concurso especifico {referencia E6j1995J. 
para la provisi6n de puestos -de trabajo vacantes 
en el Departamento, convocado par Orden de 14 de 
septiembre de 1995. para !uncionarios de 105 gruw 

posAyB. 

Advertido error en la Orden de 22 de diciembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial de! Estado» de 23 de enero de 1996), por la que 
se resuelve concurso especifico (referencia E6/1995), para la pro
visi6n puestos de trahajo vacantes en et Departamento, convocado 
por Orden de 14 de septiembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Esta
do» del 26), para funcionarios de -105 grupos AyB, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 1997, anexo, en el puesto numero de orden de 
convocatoria 30, en la columna puesto de cese, donde dice: «Jf. 
Serv. Pres. Marit. (CS) nivel26", debe decir: ı<Jefe Secci6n Tecnica 
N-24, nivel 24.» 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, ı<Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, «Boletin Oficial del Estado" de 6 de noviembre 
de 1993, y Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politica Terri
tarial y Obras Pilblicas de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficia) 
del Estado» del 19), el Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

2553 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Chiclana de La Frontera (Ciıdiz), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Jeje de 
Plani/icaci6n Econ6mica y Control Extemo. 

En uso de las facultades conferidas a esta Alcaldia-Presidencia 
por la legislaci6n vigente y de conformidad con el articulo 136 
del Real Oecreto legislativo 781/1986, de 18 de abril. el senor 
Alcalde-Presidente resuelve: 

Nombrar fundonario de carrera para ocupar una plaza de Jefe 
de Planificaci6n Econ6mica y Control Externo a don Luis L6pez 
Almagro. 

Chiclana de la Frontera, 26 de diciembre de ı 995.-El Alcalde 
accidental. 

2554 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Medino de' Campo (Valladolid), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Peôn de 
cementerio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Oecreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace p(ıblico que 
la Comisi6n Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, en 
fecha 27 de diciembre de 1995, acordô nombrar funcionario de 
carrera a don Jes(ıs Sanchez Perez, con documento nacional de 
identidad n(ımero 9.304.303-K, para ocupar una plaza de Pe6n 
de cementerio, clasificada en la Escala de Administraci6n Especial. 
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios y gru
poE. 

Medina del Campo, ı 0 de enero de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Jose Manuel de la Fuente Martin. 

2555 RESOLUCION de 11 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Irun (GuipuzcoaJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Subaltemo de Administraci6n 
General. 

La Comisi6n de Gobierno del excelentisimo Ayuntamiento de 
Irun, en sesi6n celebrada el 28 de diciembre de 1995, adopt6, 
entre otros, eI siguiente acuerdo: 

Nombrar funcionaria de carrera Subalterno de Administraci6n 
General a dofia Pilar Ceberio Larrea, para ocupar el puesto de 
Telefonista, una vez superado el periodo de dieciocho meses como 
funcionario en pnıcticas, quien debera tomar posesi6n de su plaza 
en el termino de diez dias habiles a contar desde la publicaci6n 
de) nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo 
ser publicado, asimismo, en el «Boletin Oficial de Guip(ızcoa». 

Irun, 11 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

2556 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Lorca (Murcia). por la que se hace publico 
el nombramiento de cuatro Conserjes de edijicios 
publicos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico que, 
como resultado del concurso-oposici6n convocado al efedo, han 
sido nombrados, por acuerdo de Comisi6n de Gobierno Municipal 
de fecha 27 de julio de 1995, y efectos en su toma de posesi6n 
de 2 de octubre de 1995, funcionario de carrera, Conserje de 
edificios p(ıblicos, don Isidro Navarro Peran, con documento nacia
nal de identidad n(ımero 23.203.343-T, y por Resoluci6n de la 
Alcaldia, de 31 de mayo de 1995, y efectos en sus tomas de 
posesi6n de 1 de junio de ı 995, funcionarios de carrera, Conserjes 
de edificios p(ıblicos, don Pedro Jose Franco Vera, con documento 
nacional de identidad n(ımero 23.214.827-E; don Mariano Mateos 
Ruiz, con documento nacional de identidad n(ımero 
23.200.845-0, y don Miguel Angel Molina Jimenez, con docu
mento nacional de identidad n(ımero 23.235.533-J. 

Lorca, 11 de enero de 1996.-El A1calde, Miguel Navarra Molina. 

2557 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Briviesca (Burgos), por la que se hace pub1i
co el nombramiento de un Bibliotecario encargado. 

En uso de las facuJtades conferidas a esta Alcaldia-Presidencia 
por la legislaciôn vigente, y de conformidad con el articulo 136 
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por Decreto 
de 22 de diciembre de 1995, he resuelto nombrar a don Eduardo 
Pablo Solas Maestro, con documento nacional de identidad n(ıme
ro 13.065.265, Bibliotecario-Encargado, como funcionario de 
carrera perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescaJa de Servicios Especiales y clase Cometidos Especiales. 

Lo Que se hace publico a tos efectos previstos en el articu-
1025 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Briviesca, 12 de enero de 1996.-El Alcalde. 

2558 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Un;
versidad de M6.laga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Vniversidad adan Eduardo Rodriguez Beja
rano. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de M;ilaga, de 3 de febrero de 1995 ("Boletin OficiaJ 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
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elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concurS05, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con tas emolumentos que le corres
ponden segun tas disposiciones legales vigentes, a don Eduardo 
Rodriguez Bejarano, en et area de conocimiento de "Genetica». 
adscrita al departamento de Biologia Celular y Genetica. 

Malaga, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

2559 RESOLUCION de 27 de dlclembre de 1995, de /0 Unl
versidad de Mlılaga, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria a don Juan Ram6n 
Heredia Larrubia. 

En virtud de los concursos convocados por Resoludôn de la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
etevadas por tas Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
~concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de i~ Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitarla de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que 
le corresponden seg6n las disposiciones legales vigentes, a don 
Juan Raman Heredia Larrubia, en el area de conocimiento de 
<ıTecnologia Electranica», adscrita al departamento de Tecnologia 
Electranica. 

Malaga, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

2560 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de /0 Unlver· 
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en vlrtud de 
concurso, a don Enrique Javier L6pez Lara, Profesor 
titular de Universidad. del area de conocimiento de 
«Analfsls Geografico Regional», adscrlta al Departa
mento de Geogra/ia Flslca y Ana/isi. Geogr6.fico Regional. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 
de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Enrique 
Javier L6pez Lara Profesor titular de Universidad de esta Univer
sidad, del area de cOfiodmi~nto de. «Analisis Geografico Regional», 
adscrita al Departamento de Geografia Fisica y AnaIisis GeogrMico 
RegionaL. 

Sevilla, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ham6n Medina 
Precioso. 

2561 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de /0 Unlver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dofıa Maria del Pilar Garces Conejos Pro
fesora titular de Universidad del area de conocimiento 
de ılFilologia lnglesa», adscrita al departamento de 
Filologia lnglesa (Lengua lnglesa). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
8 de marzo»), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dodora dona Maria 
del Pilar Garces Conejos Profesora tıtular de Universidad de esta 
Universidad, del area de conocimlento de ecFilologia Inglesa>t, ads
crita al departamento de Fllologia Inglesa (Lengua Inglesa). 

Sevilla, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

2562 RESOLUCJON de 5 de enero de 1996, de /0 Unlver
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Genaro Leal MilIan, Cate
drlıtico de Universldad del area de conocimiento de 
IıOrganlzaci6n de Empresas», adscrita al Departamen
to de Administraci6n de Empresas y Comerciallzaci6n 
e lnvestlgaci6n de Mercados (Marketlng). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del E.lado. de 
8 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y .1 Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
liembre, modlficado por el Real Decrelo 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar _ al Doctor don Antonio 
Genaro Leal Millan, Catedratico de Universidad de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de ecOrganizaci6n de Empresas». 
adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas y Comer
cializaci6n e Investıgaci6n de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 5 de enero de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

2563 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de /0 Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en vlrtud de 
concurso. a don Jose de los Santos Martin Ostos Cate
drlıtico de Universldad de' area de conocimiento de 
«Derecho Procesal», adscrlta al departamento de Dere
cho Penal y Procesal. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Ofici"l del Estado» de 
8 de marzo»), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ago.lo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose de 
105 Santos Martin Ostos Catedratico de Universidad de esta Uni
verstdad, del area de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita 
al departamento de Derecho Penal y Procesal. 

Sevilla. 9 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. ~ 

2564 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de /0 Univer
sidad de las lslas Baleares. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Claudio Ruben Mirasso 
Santos Pro/esor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Fisica de la Materia Condensada)). 

Vista la propuesta elevada con fecha 5 de diciembre de 1995. 
por la Comisiôn calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las lslas Baleares, de fecha 6 de marzo 
de 1995 «(lBoletin Oficial del Estado» de 28 de marzo), para la 
provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad del area 
de conocimiento de «Fisica de la Materia Condensada», adscrita 
al departamento de Fisica de esta Universidad, a favor de don 
Claudio Ruben Mirasso Santos y habiendo cumplido el interesado 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 
1 del articulo 13, 


