
Martes 16 enero 1996 BOfrnum. lA 

1021 . REAL DECRETO 1611996, de 15 de enero, por el que 
se nombra Secretario del Instituto de Espana a don 
Pedro Garcia Barreno. 

En virtud de 10 dispuesto en el articulo 11 de los Estat ... tos 
del Instituto de Espafia'" aprobados por Decreto de 18 de abrn 
de 1947, a propue$ta del Mlnistro de Educaci6n y Ciencia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12_ 
de enero de 1996, . 

V~ngo en nombrar Secretario del Instituto de Espafia a a don 
Pedro Garcia Barreno. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1022 REAL DECRETOI711996, de 15de enero, por el que 

se dispone el cese de don Jose Luis Garcfa Delgado 
como miembro del Consejo Economlco y Social, en 
su calidad de experto. 

Habiendoseproducldo . la causa de incompatibilidad. descrita 
el el parrafo d) del apartado 1 del articulo 4 de la Ley 21/1991, 
de 17 de junio, por'taiqtıe se crea e·1 Consejo Econ6mico y Social, 
a propuesta de 105 Minıstrosde Economia y Hacienda y de Trabajo 
y SegUridad Sodal y'previa deliberadôn del ConseJo de Minlstros 
en su reunion del dia 12de enerode 1996, . 

Vengo en disponer'el cese d~ don Jose Luis Gareia Delgado 
como miembro del Consejo Econ6mico y Social, en· su ealidad 

. de experto. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencia, 

ALFREOO PEREZ RU8ALCA8A 

1023 

-MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n del puesto convocado a libre 
designaci6n por Orden de 19 de septiembre de 1995. 

Por Orden de ırı de septienıbre de 1995 (<<Boletin Oficial d(>l 
Estado» de 2 de octubre) se anunciô la convocatoria para La pro-_ 
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo 
que figura reladonado en el anexo I de dicha Orden. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo III del titulo III del Real Deereto 364/1995, 
de 10.de marzo, una vez aereditada la observancia del proeeso 
debido, asi eomo el eumplimiento por parte de eandidato elegido 
de los requisitos y especifieaciones exigidos en la eonvoeatoria, 

Este Ministerio aeuerdadar publicidad a la resoluci6n de la 
eonvoeatoria de referencia segiın se detalla en el anexo 1. 

EI regimen de tama de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el :articulo 48 del Real Deereto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via adminbtrativ~, eabe inter
poner reeurso cont.encioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publieacic.n, previa comunicad6n 
a este eentro (artieulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que coı>munieo a V. 1. para su eonoCımiento y efectos. 

Madrid; 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11), el Director general 
del Museo Nacional del Prado, Jose Maria Luzôn Nogue. 

Umo. Sr. Director general del Museo Nacional del Prado. 

ANEXO 

ADJUDICACION DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS 
PO~ EL SISTEMA DE LlBRE DESIGNACION 

Coavoc:atoria: Oftien de 19 de .. pdembre cle 1995 (<<Boletia 
. Ofldal de1 EStaCIO. cle2 de octubre) 

. MUSEo. NAÇIONAL DEL PRADO 

Subdirecci6nGeneral de Conservaci6n e lnvestigacf6n 

Niımero de ordeı,:' 1: Puestoadjtidiecido: Jefe del Depart~mento 
de Consetvaci6n;,iNivel: 28.Puesto de procedencia: Ministerio 
de Cultura. Mitseo Nacional del Prado. Madrid. Nivel:· 24. Com
pıemento· espedBco: 403.020 pesetas. Apellidös y nombre: Diez 
Garcia, Jose' Luis. Niımero de Registro de Personal: 
5069553635A0305. Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: Faeultativo de 
Conservadores de Museos'- Situaciôn: Activo. 

UNIVERS.IDADES 

1024 . REsOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versldad de Malaga, por la que senombra Profesor 
titular de Universidad a don Antonio Ruiz Molina. 

En virtud de 105 concurso5 comtoeados POL Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. de 1. de marzo). y de conformidad con tas propues~as 
elevadas por las Comisiones designadas para· juzgar 105 citados 
coneursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones ·conferidas por el 
articulo 42 de la' Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le eorres
pondan segiın las disposicio~es le'gale5 vigentes a don Antonio 
Ruiz Molina, en e1 area de conocimiento de «Organizaci6n de 
Empresas~, adscrita al Departamento de Economia y Administra
ciôn de Empresas. 

Malaga, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

1025 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesor 
t'fular de Universfdad a don- Francisco Perez Hidalgo. 

En virtud de los copcursos eonvoeados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga, de 3 de febrero de 1995 (<<Bolf~tin Oficial 
del Estado» de 1 de marzo), y de conformidad con las propuestas 
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elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con 105 emolumeritos que le corre5-
pondan seg(ın las disposiciones legales vigentes a don Francisco 
Pi>rez Hidalgo, en el area de conocimiento de «Ingenieria Electrica», 
ad~crita al departamento de Ingenieria Eıectrica. 

Malaga, 21 de didembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

1026 RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran Vocales 
del Consejo Social, de esta Universidad. 

Habiendose producide vacante en la reptesentaci6n de la Junta 
de Gobiemo en el Consejo Social (articulo 1.°2 de laley 5/1985, 
de 21 de marzo), previa elecci6n efectuada por la Junta de Gobier
no celebrada el ma 21 de diciembre de 1995, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciories que le otorga 
- el articulo primero, punto 5, de dicha Ley, ha resuelto nombrar 

Vocales del Consejo Social de la Unlversidad de Valladolid a: 

A representante de Directores de Oepartamento a dODa Fran
cisca Blanco Martin, en sustituci6ıi de don Juan Antonio L6pez 
Sastre. . 

A Don Jose Manuel Pedr6n Garcia. representante- de 101 Estu
diantes, en sustituci6n de doöa Cata1ina Ferreras Moldôn. 

Valladolid, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

1027 RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1995, de la Unf
versidad de Valladolfd, por la que se nombran pro:. 
fesores titulares de Escuelas Unfversitarias. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas p,or. las 
Comisiones encargadas de juzgar losconcursos convocados en 
4 de octubre de 1-994 (<<Boletin Oflcial del Esta4o» de 3 de noviem
bre), y en 10 de febrero de 1995 (<<Boletin Oftdal del Estado» 
de 1 de marzo) y acreditados reglamentariamente por los con
cursantes propuestos 105 requisitos a que ahide el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), , 

Este' Rectorado, en virtud de las atribuciones qut! le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de -Escuelas Universitarias, de las areas que se 
indican, en tas plazas correspondientes de a Universidad de Vaııa
dolid, a los que se relacionan seguidamente: 

Don BaudiliQ Herrero Villacorta, de «Biologia Vegetah. 
Dona Maria Jose Fernfmdez Nieto, de «Fisica Aplicada». 

Valladolid, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Francisco 
Javier Alvare:ı Guisasolao 

1028 RESOLUCI0N de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de~Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de cQncurso, a don Miguel Teruel Pozas PrCJfesor titu
lar de Universidad del area de conocimiento de «Fi
'ologia lnglesa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida p.ara juzgar el concurso convocado por resoluci6rı de 
la Universidad de Valencia, d~ 22 de diciembre de 1994 (<<BoleHn 
Oficial del Estado» de 24 de enero de 1995) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor tittilar de Universidad del area de cono
cimiento de «Filologia Inglesa» (concurso,m'ımero 57/1994), y una 
vez. acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sit05 a que alude el apartado 2 del articulo 5.°. del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en usO de las atribuciones conferidas por el 
articulo -42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de· Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Miguel Tel1.Jel Pozas Profesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento de «Filologia Inglesa» adscrita al depar~ 
tamento de Filologia Inglesa y Alemana. 

Valencia, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

1029 RESOWCION de 27 de didembre de 1995, de la Unl
versldad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Unlversitarfa del area de conoclmiento de 
«Filologia Espar101a>> del deportomento de Pllologfiı 
Espaiiola, Teoria deıa Uteratunı V U"güistfca General 
a don Joaqui'! Sueiro Justeİ. 

- . " 

De confonnidad con lapropuesta elevada por la Comisi6n con5-
titul da para juzgar el cOncursoconvoCadopor Resohıci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha ı 8 de enero de 1995 (<<BoIetin Oftaial 
de! Estado» de 8 de febrero), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Eseuela Universitaria de' are. de conocimiento 
de «Filologia Espaöola», de) departamento de FUo)ogia Espaöola, 
Teoria de la Uteratura y Ungüiştica General. de la Universidad 
de Vigo, a favor de don Joaquin Sueiro Justel. documento nadonal 
de identidad numero 36.012.827, cumpliendo el interesado 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este RectoradQ, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha res'uelto 
nombrar a don Joaquin Sueiro Justel Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conodmi~nto de «FilologiaEspaöola» del 
departamento de Filologia Espafiola, Teoria de la Uteratura y Un
güistica General, de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n pol- el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la pub1icaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra este Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
los interesados previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente -de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)ı. 

Vigo, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jose Antonio Rodri-
guez Vazquez. ' 


