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Enseii.anza, Secundaria, como Dlredor provincial-del Ministerio 
de Cultura en Melilla, agT~deciendole los servidos prestados. 

La que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 

1994, .Bolelin Ollclal del Eoı.do, del 11), el OIrector general de 
Servicios! Andres Mata OntaJ.ba. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

11017 CORRECClON de errore. del Real Decreto 987/1996, 
de 10 de maya, por el que -se- dispone fil cese de don 
Arturo Gonzalo Alzpfrl como Dlrector general de Polf
'Uca Ambiental. 

Adveı1idos errores-en et texto de) Real Decreto 987/1996. de 
10 demayo, por et que se dispone el cese de don Arturo Gonzalo 
Aizpirl coma Director general de Politica Ambi~mtal. puhlicado 
en el _Baletin Oficial del Estadoıt numero ı 15~ de 'fecha ıı de 
mayo de ı 996, se procede a efectuar sli publicacion, in1egra y 
debidamente rectificado: 

«A propuesta de la Ministra de ~dio Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministr9s en su reuni6n del dia ı 0 de 
mayo de ~996, ,i~ııı':H")/;;'" _ , 

Vengo en disponer el c~se_ de don Arturo GOnzalo A1zpiri como 
Director general de Poli~iCa Ambieptal.lt 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996. 

La Ministra de Medlo Ambiente, 
ISABEL TOCINO BISCAROlASAGA 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
11 01 8 RESOLUClON de 15 de abrll de 1996, de la Unlve", 

- sidad de Barcelona, por la que se nombra'n Profesores 
titulares de Unlversldad a los aspirantes que se indf~ 
can, en las areas que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci~n del R!ctorado de 
la Unlversldad de Barcelona de 17 de novlembre de 1994 (.Bolelin 
OIlcial del Eslado., 23 de febrero de 1995) (.OIarlo Ofidal de 
la Generalidad de Catalufialt del 22), y de acuerdo con 10 que 
e51ablece la !.ey 11/1983, de 25 de· agoolo, el Real Decrelo 
1888/1984, de 26 de 5epllembre, y la Orden de 28 de dlciembre 
de1984, ' 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la comisi6n 
designada por Resoluci6n de 15 de nO\fiembre de 1995 (.Boletin 
Ofidal del Eolado., de 19 de dlciembre) (.OIarlo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluii6.. del 13). ha resuelto nombrar Catedraticos 
de LJniversidad de la Universldad de Barı:elona, con los eı:nolu
mentos que segun las disposiciones vlgentes le corresponda, a 
los asplrantes que se relacionan a continuaci6n: . 

Don ,Antonio Manuel Ballesta Gimeıto. Area de conocimlento: 
• Bioquimica y 81010gla MoleculƏrıt. Departamento: Ciencias Fisio-
16gicas Humanas y de la Nutrici6n. 

Don EmiUo Femandez Alvarez. Area de conocimtento: .Pedia
tria». Departamento: Obstetrlcia y Qinecologia. Pediatria y Radio:, 
logia y Medicina Fisica. 

Barcelona, 15 de abril de 1996.,-EI Rector, Antonio Caparros 
i Benedicto. 

11019. RESOi.ı.icıON de"15 de abrfl de 1996, de la Univer
sidad de Barcdona, .por la que se nombro.n Catedr(ı~ 
ticos de Universidad a los aspfrantes quc se indican, 
en las orea$ que se relacionan. 

En virtud del c.oncurso para la provisi6n de plazas de profe~ 
sorado universitario anunciôdo por Resolu.ci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barce10na de 17 de noviembre de ı 994 (<<Boletin 
Oficial del Eolado., 23 de f.brero de 1995) (.OIarlo Ofidal de 
la Generalidad de Catalufia». de" 22.), y de a-euerdo con 10 que 
eolablece la Ley 11/19113, de 25 de agoolo, el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de oepti.mbre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, ·deı' aCLJ!era,,> con la propuesta de la comlsi6n 
designada por Resoluciorı. d<~ 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 19 d~ clidembre) (<<Diarİo Oficial de la Gene
ralidad- de Catalufia» d~ı 13), ha resuelto nombrar Catedratico$ 
de Universidad de la Univerddad de Barcelona, con 10$ emolu
mentos que segun las ı:!isp-osiciunes vigentes le corresDondə, a 
105 aspirantes que se relocionan: j ! 

Don Eduardo Jaurrlem Mas. Area de conocimiento: «Clrugiaıı:. 
Departamento: Cirusia y EspedaUdades QUirurgicas. 

Don Francesc Gudiol Munte. Area de conocimiento: «Medicina». 
Departamento: Medicina. 

Barcelona, ıS--de abril de !996.-EI Rector, Antonio Caparr6s 
i Benedtcto. 

11020 RESOLUClON de ı 7 de ab.il de 1996, de laUnive", 
sfdad Politecnica de Madrid. por la que se nombra, 
en -virtud de to~cıirso"a,dona Maria del Cfılrmen l'erez 
Cano Profeso'ra 'tftulQr de Escuelo' Unfversitarfa del 
area de conoc:lmiento de «Orgcinizacf6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta for.mulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el concur~o. convocado por Resoluci6n 
de la Univer5idad Polllecnlca de Madrid, de 14 dej~nio de.c1995 
(.Bolet!n Of!cial del Estado.de 8· de juIio), para la provl516n d~ 
la- pfaz-a n6.nero 19,t de Profesbr ·titular de Escuela Universitaria 
del ı\rea de conodm~ent6 de, «Org~ntıaci6n ·d'e Empi'esas». y una 
vez acreditad05 por la concursante propuesta que reune tos requi-
5itO$ a que alude el apartado 2 del articulo 5. D del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de 5epllembre, 

He resuelto, en uso de las-facultades qiıe me estan conferida5 
por el articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Maria del Carmen Perez eano Prof~sora titular de Escuela 
I Jniversltaria, en el area de conocimlento de «Organizaci6n de 
Empresas», e~ el D.!partamento de Ingenierla de Orgaı\lzacion, 
Administraciôn de Empre5as y E:stadistlca, con 105' emolumentos . 
que segun liquldaci6n reglamentaria la correspondan, con efectos 
de la correspondlente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tOnlar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 17 de abrll de 1996.-EI Reclor, Salurnino de la Plaza 
perez. 

11021 RESOWClON de 17 de abrll de 1996, de la Unive", 
sidad Politecnfca de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Maria Paula Fernando 
Arlas Profesora' tltular de' Escue'a~ Unfversftarib del 
area ~e cOnOCırniento de «Organizaci6n de Empresas». 

De conformldad con la propu~sta formulada por la coml5i6n 
constituida para juzgar el, concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Unlversldad p"lIlecnlca-de Madrid, de 14 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de julio), para_ la provisiôn de 
la plaza numero 18, de-Profeso .. titular de Escuela Universltaria • 
del 'rea de conocimiento de .Organizacl6n de Empresas., y una 
vez acreditados pOl' i~ concursante propuesta que reune los reCJui
sltos a que alude el apartado 2 del articuJo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre, 

He resuelto, en US,O de tas facu1tades que me estan conferidas 
por ,,1 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoolo, de Reforma 


