
BOE num. 254 Lunes 21 octubre 1996 31427 

23186 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Miguel Angel Barrios Soria como Subdirector 
general de Planificaci6n de la Flata y Estructuras Pes· 
queras en la Direcci6n General de Estructuras y Mer· 
cados Pesqueros. 

En uso de tas facultades conferidas y previas tas actuaciones 
reglamentarias opor1unas, acuerdo et nombramiento de don 
Miguel Angel Barrios Soria, numero de Registro de PersonaJ 
0138263413 A0603, funcionario perteneciente al Cuerpo de Ins
pectores del SOIVRE, para el puesto de trabajo de Subdirector 
general de Planificaciôn de la Flota y Estructuras Pesqueras en 
la Direcci6n General de Estructuras y Mercados Pesqueros, anun
dada en convocatoria publica, por el sistema de libre designad6n, 
por Orden de IL de septiembre de 1996 (<<Boletin Ofıdal del Esta
do, del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» deI6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernimdez-Valenda. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

23187 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de 1ibre designaci6n, 
de don Enrique Rolandi Siınchez-Solfs como Subdi
rector general de la Secretaria General del FROM en 
la Direcci6n General de Estructuras y Mercados Pes
queros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Enri
que Rolandi Sanchez-Solis, numero de Registro de Personal 
5001652602 A6000, funcionario perteneciente a la Escala Tec
nica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, para el puesto de 
trabajo de Subdirector general de la Secretaria General del FROM 
en la Direcci6n General de Estructuras y Mercados Pesqueros, 
anunciado en convocatoria publica, por el sistema de libre desig
naci6n, por Orden de Il de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado, del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, <,Boletin Ofidal del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-VaIencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

231 88 ORDEN de 7 de octubre de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don eesar Seoiinez Calvo como Subdirector general 
de Comercializaci6n Pesquera en la Direcci6n General 
de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
r~glamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Cesar 
Seoimez Calvo, numero de Registro de Personal 0055443024 
A-OI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6-
nomos, para el puesto de trabajo de Subdirector general de Comer
cializaci6n Pesquera en la Direcci6n General de Estructuras y Mer
cados Pesqueros, anunciado en convocatoria publica. por el sis
tema de libre designad6n, por Orden de IL de septiembre de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 16). 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

UNIVERSIDADES 

23189 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, conjunta 
de la Universidad de Ciıdiz y la Direcci6n General 
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra a un Catedrôtico de Universidad. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente, 
que ha juzgado el concurso para provisi6n de una plaza de Cate
dratico de Universidad, vinculada con plaza de Facultativo Espe
cialista, convocada por Resoluci6n conjunta de la Universidad de 
Cadiz y la Direcci6n General de Personal y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de fecha 21 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 9 de enero de 1996), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de julio); articu-
104 del Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio); Real Decreto 1558/1986, de 28 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de jUlio) y el articu-
10 71 de los Estatutos de esta tJniversidad, ha resuelto aprobar 
el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar, con 
los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
ponda, a don Jesus Jose Castifıeiras Fernandez Catedratico de 
Universidad, del area de conocimiento de «Cirugia» (numero 172, 
adscrito al Departamento de Cirugia, con perfil docente: Patologia 
QUirurgica, y perfil asistencial: Especialidad en Urologia en la Ins
tituci6n Sanitaria del Hospital Universitario "Puerta del Mar». de 
Cadiz. 

Cildiz, 4 de septiembre de 1 996.-El Rector, Guillermo Martinez 
Massanet.-El Director general de Personal y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, Jose de Haro Bailan. 

23190 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Publica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Vicente Senosiain Mique
lez Profesor titular de Escuela Universitaria en el iirea 
de conocimiento II/ngenieria EIectrica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los cuerpos docen
tes universitarios, 4Convocado por Resoluci6n de 18 de enero de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decre
to 98/1985, de 30 de abril. 

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por et articu-
10 42 de la Ley. 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril. ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Escuela Universidad de la Universidad 
Publica de Navarra, en el area de conocimiento «Ingenieria Elec
trica». adscrita al Departamento de Ingenieria Electrica y E1ec
tr6nica a don Vicente Senosifıin Miquelez con derecho a los emo
lutnentos que, segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 7 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 


