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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5215 ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se nombra 
a don Mario Fernando Buisan Garcia Vocal Junta Ase
sora en la Junta Asesora Permanente de la Secretaria 
de Estado de Economia. 

En U50 de la5 atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en tas articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, de) Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al ser
vida de la Administraciôn General del Estaclo y de provisiön de 
puestos de trabajo y promoci6n profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General de! EstaCıo, y a propuesta 
de la Secretəria de Estaclo de Economia, vengo en nombrar, previo 
cese en el puesto de trabajo a don Mario Fernando Buisim Garcia. 
funcionario del Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Eco· 
nomistas del Estado, con numero de Registro Personal 
0069843902A0601, como Vocal Junta Asesora en la Junta Ase· 
sora Permanente de la Secretaria de Estado de Economia, puesto 
convocado por Orden 26 de diciembre de 1995 (ICBoletin Oficial 
del Estado» de 1 de enero de 1996). 

El citado funcionario cumple todos los requisitos y especifi· 
caciones exigidos en la convocatoria. 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de j'o.llio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado,. del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadft.n Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

5216 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996, de' Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se nombran Sufr 
directores generales del organismo. 

El Pleno del Consejo, por acuerdo de 8 de febrero de 1996, 
adoptado en virtud de 10 dispuesto en el articulo 33.7 y 34.5 
del Estatuto 'del Consejo de Seguridad Nudear. aprobado por Real 
Decreto 1157/1982, de 30 de abril, a propuesta de esta Pre
sidencia, ha resuelto nombrar: 

Subdirector general de Sistemas de Informacian 'J Calidad a 
don .Juan Alfonso Cepas Campos, funcionario d\?l Cuerpo de 
Ingenieros Industriales, con numero de Registro de Perso
na12590932402A0700. 

Subdirector general de Cido y Residuos a don Eugenio Gil 
Lôpez, funcionario de la Es~ala Superior del Cuerpo T cCi1ico de 

Seguridad Nudear y Protecciôn Radiol6gica, con numero de Regis· 
Iro de Personal 0693457768A1300. 

Subdirector general de Tecnologia Nudear a don Jose Ignacio 
Villadoniga Tallôo, funcionario de la Escala Superior del Cuerpo 
Tecnico de Seguridad Nudear y Protecci6n Radiol6gica, con nume· 
ro de Registro de Personal 0064327424A1300. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de f2brero de 1996.-El Presidente, Juan Manuel 

Kindelan G6mez de Ronilla. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 

5217 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996. de la Unj· 
versidad de Granada, por la que se modifica la 
de 5 de enero de 1996 par la que se nombra a don 
Francisco Miguel Garcia Olmedo Pro/esor titular. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta lJniversidad, 
de 5 de enero de 1995, publicada en et «Boletin Oficial del Esta
do»de 2 de febrero de 1996, por la que se nombra a don Francisco 
Miguel Garcia Olmedo Profesor titular de esta UnivHsidad, a con· 
tinuaciôn se transcr-ibe la oportuna correcci6n de err(lres: 

• En el sumario, donde dic~: «Resoluci6n de 5 de enero de 1995,., 
debe decir: «Resoluciôn de 5 de enero de 1996». 

Granada, 8 de febrero de 1996.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. ' 

5218 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Unj· 
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedr6.· 
tico de Urıiversidad a don Jose Perez de Vargas Mufioz 
del a!"'ea de conocimiento de «Derecho Civil», en virtud 
de com'!,rso. 

De conformidad ,,'on la propuesta de la comisi6n calificadora 
del concurı;o con':ı.~,do por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6Ti.;(,h.1 Je fecha 22 de febrero de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadn» tL'! 24 dt! marzo y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia') de 11 ({e marzo), para provisi6n de una plaza en 
el Cuerpo de Ci\fedrMicos/;lS de Universidad del area de cono
cimiento de «De~echo ':::ivil». de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de ıı; ~e agosto, y Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembn"!, 

Este Rectür<\do ha ,·~~,uel~'.) nombrar Catedr3.tico CL~ Unh'ersil.!ad 
a don Jose Pett 1: de V l.r:J;'§ \.1uıioz del area de con,,>clm1ento de 
«Derecho C~vil», del D~"pi;rta-'n-~nto de Instituciones J',u,d:cas Publi
cas y Priv~(hs. 

C6rdoba, ~ ..le jp\m:fi1 "-~e i -N6.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 


