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II. Auto.-ridades y pers_onal 

A. NOMBRAMfENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEINDUSTRIA 
YENERGIA 

963 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se 
disporie el cese de don Angel Goya Castroverde como 
Subdirector general en la Direcd6n de Personal y 
Organizaci6n del CIEMAT. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 

. Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Angel Goya Cas
troverde, funcionario del Cuerpo Superior de Adminlstradores Civi
les del Estado, con numerode Registro dePersonal 
5042940446A1111, como Subdirector general en la Direcciôn 
de Personal y Organizaciôn del CIEMAT, porcam,bio de d~stino. 

Madrid 28 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 19 de 
mayo de 1995), el Su~secretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

964 ORDEN de 31 de diciembre de 1995 por la que se 
. dispone el cese de don Jose Blas Hernandez Delgado, 

como Vocal asesor en Əel Gabinete del Ministro de 
Industria y Energia. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley d~ Regimen Juridico de la Administraciôn delEstado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Jose Blas Hernandez 
Delgado, funcionario del Çuerpo Superior de Tecnicos Comer
ciales y Ec.onomistas del .cstado, con numero de Registro de Per
sonal 4275393246A0601, como Vocal asesor demi Gabinete, 
por cambiode destino. 

Madrid, 31 de diciembre de 1995~-P. D. (Orden de 19 de 
mayo de 1995), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

965 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ram6n Mendoza Berjano Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Psicologia Evoıı.qiva y' de la Edu~cf6n», adscrita al 
Departamento de Psicologia. 

Vista la propuesta formulada por la comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 6 de febrero de 1995 (<<Boletin Oflcial del,. Estado» 
de '2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 

de 25 de agosto, Real Decreto 1888/1984, de .26 de septiembre, 
modifieado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, > • 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar aı.doctor don Ramôn Men
doza.Berjano Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, 
del area de conocimiento de Psicologia Evolutiva y de la Edu
caciôn», adscrita al Departamento de «Psicologia. 

. Huelva, 11 de'diciembre de 1995 .. -EI Presidente de la Comi-
siôn Gestara, Francisco Ruiz Berraquero. 

966 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versldad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Javi'er Calvo Gallego 
Profesor Jitular de Universidad del area de conoci
miento de ((Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social)~, adscrita al Departamento de ((Derecho del Tra-

. bajo y de la Seguridad Social». 

Vista la propuesta formulada por· la comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn deesta Universidad, 
de fecha 6 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de marzo), y de acuerdo con lo·que establece laLey 11/1983, 
de 25de agostö, el.Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificc,do parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio, . 

Este Rectorado, ha resuelto no.mbrar al Doctor don Francisco 
Javier Calvo Gallego Profesor titular de Universidad, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Sociah>. 

Huelva, 11 de diciembre de 1995.-EI Presidente de la Comi
siôn Gestora, Franc~sco Ruiz Berraquero. 

96.7 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Jaume 1, de Caste1l6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a don Felix Javier Her
nandez Hernandez Catedratico de Universidad en el 
area de conocimiento de ((Quimica Analitica». 

De conformidad con la propuesta, formulada por la comisiôn 
constituida para juzgar el concurSQ publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1, de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisiôn de la plaza de Catedratico de' Universidad del 
area de conocimiento de «Quimica Analitica» (plaza nume
ro 29/1994), y una vezacreditado por el cORcursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el ,apartado 2 del articulo 
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, d~ 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Felix Javier Hernandez Hemandez Catedratico de 
Universidad en el area de conocimiento de «Quimica Analitica», 
adscrita al Departamento de Ciencias·Experirrtentales. 

Castelllôn, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Fernando 
Romero Subirôn. 


