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ridad Social de Melilla. Nivel complemento destino: 25. Comple
mento especifico: 1.335.264 pesetas. 

Datos personales adjudicatario.-Apellidos y nombre: Velez 
Alvarez, FemandoJose. Numero reglstro personal: 22963559.35 
A1S02. Grupo:A. Cuerpo:Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad SociaL. Situadon administrativa: Servicio activo. 

Madrid, 12 de' enero de 1996.-EI Director general, Enrique 
Heras Poza. 

Direccion General de PersonaJ. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCAY ALIMENTACION 

1661 ORDEN de 16 de enero de 1996 por la que se acuerda 
el cese de don Jesus Casas Grande como Director del 
Organismo Aut6nomo de Parques Na~ionales. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones, 
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese, por cambio de destino, 
de don ,Jesus Casas Grande, numero de Registro de Perso
nal 0038500113 AOI0l, fund.onario del Cuerpo delngenieros 
de Montes, como Director del Organismo ~utonomo de Parques 
'Nacionales, agradedendole lo~ .servicios prestados~ 

Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario. 
Santos Castro Femimdez. " 

Ilmo. Sr. Director gener~l de Servicios. 

1662 ORDEN de 16 de enero'de 1996 por la que se acuerda 
el cese de don l!ntonlo Jose Troya Panduro como Je/e 
del Gabinete Tecnico de la Secretaria General de 
Desarroflo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamen!arias oportunas, acuerdo el cese, por cambio de destino, 
de don Antonio Jose Troya Panduro, numero de Registro de Per~ 
sonal 0285084068 A5001, fundonario de la Escala.de Tecnicos 
FacUıtativos Superiores' de Organismos Autortomos del MAPA, 
como Jefe del Gabinete Tecnico de la Secretaria General de 
Desarrollo Rural y Conseıvaci6n de la Naturaleza, agradeciendole' 
los servicios prestados. 

,Madrid, 16 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995,' «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario, 
Santos Castro Femandez. 

Ilmo .. Sr. Director general de Servicios. 

1663 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Uni
versfdad de La Laguna, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a don Matias Camacho Machfn Pro/esor 
titular de UnilJersidad, en el 6rea de cOl1ocimlento 
de «Matem6tica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta fotmulada por la Comisi6n 
nombra~~ al efecto de resolver el concurso para laprovision de 
plaza ~e los Cuerpos Docentcs Universitarios, convocado por .Reso
lucion de 14 de junio de 1994 (<<80Ietin 'Oficial de! Estado» de 
9 de julio), y habien~ose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en ~i apartado 2 del articulo 5. Q del 

Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<801etın Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 
1427/1986, de 13 de jUl1io {«Boletin Oficial de] Estado» de 11 
dejulio), 

Este Rectorado~ eo cumplimiento de 10 -dispuesto en el articulo 
42 de la-Ley 11/1983, de 25 de agosto,de Reforma Universitaria; 
en əl Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<801etin Oficial 
del Estado» de 19 de junio)'-y en el articulo 159 de los Estatutos _ 
de esta Universidad, ha res\lelto nombrar a don Matias Camacho 
-Machin,.documento nacional de identidad42.931.093, Profesor 
titular de Universidad, eD el area de «Matematica Aplicada», ads
cri~a al departamento de Analisis Matematico, con derecho a 105 
emolumentos que segun tas disposiciones vigentes le correspon-' 
dan. - \ 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicacion y de la toma de posesion por el interesado. 

La Laguna, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Mat~as Lopez 
Rodrfguez. 

1664 RESOLl!CION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, porla que se nom
bra . a don Francisco Jovier Vaquero Martin Pro/esor 
titular del area de conoclmiento de «Cirugfa», vineu
lada con plaza de tltulado superior. especialista de 
Cirugia (Traumafologfa y Ortopedia)'- en el, Hospital 
Universitar10 «Gregorio Maraii6n», de Madrid y su area 
asistencial. 

Segun 10 dispuesto en el articulo 4.°, base 8. a, del Real D'ecreto 
1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del 'Estado» de 31 
de julio), y en reladon con 10 previsto en las bases primera, septima 
y octava de la Resolucion de 21 de marzo de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaciôn, por la que Se hace 
publica la pr~puest, del Rectorado de la Universidad Complutense . 
de Madrid y. de la Consejeria de Salud (hoy Sanidad y Servicios 
Sociales) de la Comunidild de Madrid, de convocatoria de vacantes 
de plazas' vinculadas . incluidas en el concierto suscrito entre la 
Universidad Complutense de Madrid y la Comunidad de Madrid, 
publicado por ResQlucion de 20 de febrero de 1992 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 24 de marzo), y una vez'efectuada por la Comi
sion de seleccion la correspoqdiente propuesta par.a la' pr-ovision 
de plazas vin~uıada§, ~l Rector de ıa Universidad Complutense 
de Madrid y la Consejera de Saniddd! !.-' Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, han resuelt~JI nombrar a ~on Francisco 
Javjer Vaquero Martin Profesor titul ar ciet area de conociri~lento 
de «Cin!gia», adscrito al departamento de Cirugia, vinculada con 
plaza de titulado superior especialista de Cirugia (Traumatologia 
y Ortopedia) en el Hospital Universitı:ırio «Gregorio Maraii6n», de 
Madrid y su area asistencial. 

La categoria baslca asistenclal con la que se encuentra vin-
. culada la plaza se entendera sin perjuicio de 10 establecido en 
el tercer inciso de! apartado tercero de la base primera de lilıS 
del anexo de la Resoluci6n de.21 demarzo de 1995, de la Secre
tana de Estado de Universidades e Investigaclon (<<Boletin Oficial 
del Estado,. de 31 de marzo), ya aludida. 

Contra lapresente Resolucion podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid;en el plazo de dos meses~ 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

1665 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Vni
versidad Complutense deftfadrid, por la que se nom~ 
bra a' don Eduardo. Diu G6mez Pro/esor titular de' 
area de conocimiento de «Obstetricicı y Ginecologia,., 
adscrito al departamento de Obstetricia y Ginecologia. 
vinculada con plaza de titulado superlOr especialista 
de Obstetricia y Ginecologia en el Hospital Unlver~ 
sitario «(Gregorlo- Mam1116n»f de Madrid y su area asis-
tencio1.- ' 

Segun 10 dispuesto en el articııio ,4.0
• bilse 8. a ,del Real Decreto 

1558/1986, de 28 de junio (I,(Ro!~tin Ofidaldel Estado~ de 31 
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de julio), y en relaci6n con 10 previsto en las ~ascs primera, septima 
y octava de la Resoluci6n de 21 de m,(uzo de 1995~ de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigad6n, poı la que se hace 
pubıica la propuesta delRedorado d.~ 'na Unhıcrsidad Complutense 
de Madrid y de la ConseJeria de Salud. (hoy Sanidad y Servicios 
Sociales) de la Comunidad de Madrid. de convocatoria de vac:antes 
de plazas vinculadas induldas en el concierto suscrlto entre la 
Universidad Complutense de Madrid y la Comunidad de Madrid, 
publlcado por Resoluci6n de 20 de febrero de 1992 (<<8oJetin Ofl
elal del Estado» de 24 de marzo). y umı vel. efectuadaporla Comi
si6n de selecCı6n la correspondiente pl'opuesta para la· provisl6n _ 
de plal.8's vinculadas, . elRector de la Universidad Complutense 
de Madrid y la CC?nsejera de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, han resuelto nombrar a Eduardo J)iel. 
G6mez Profesor titular del area deconocimiento de «Obstetricia 
y _ Ginecologia», adscrito al departamento de Obstetticia .~. Gine
cologia, vinculada con plaza de titulado superior especialısta en 
Obstetricia y Ginecologia en eı Hospital Universitario «Gregorio 
Maraii6ru>, de Madrid y su Mea asistencial. .. 

La categoria basica -asistendal con la que se encuentra vin
culada La. plal.a se entendera şit} perjuicio de 10 estə:blecidoen 
el tercer inciso del apartado tercero de la base priinera de las 
del an exo de la Resoluci6n de21 de marl.O de 1995, de la Secre
taria de Estado de UniverSıdades e Investigaci6n (<<Boletin Oflcial 
del Estadoıı de 31 de marzo), ya a:ludida. .... 

Contra la presente Resolud6n podra interponerse recurso con
tendoso-adminlstrativo ante ei Trlbunal Superior de Justida de 
Ma~rid. zn 'el plazo de dos mes~s. 

Madrid 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. ' , 

1666 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni-
. versidad C()mplutense de Madrid,.,;or la que se nom

bra a do" Felipe Calvo ManuelProfesor titular del 
area de conocimfentode «Radlologıa y Medlcina Fis'
ca», vlnculada con plaZa de TItutado Superior Espe
cialista de Oncologia Radioterapica~ en el Hospital 
Universitario «Gregorio MaraTi6n», de Madrid y su 6rea 
aslstencial: 

Segun 10 dispuesto en el articulo 4, ba~ 8. a, . del Real Decre
to 1558/1986, de 28 de jur.iQ (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 
31 de julio), y en reladôo· con 10 preVisto en las bases primera, 
septima y octava de la Resoluci6n: de 21 de marzo de 1995, de 
la Secretaria de Estado de Universt'dades e Investigaci6n, por la 
que se ~ace publica 14 propuesta del Rectorado de la Universldad 
Complutense de Madrid y de laConsejeria de Salud (~oy Sanidad 

. y Servicios Sociales) de la Comunidad de Madrid, dec~nvocatoria 
de vacantes de plazas vinculadas. induidas en el concierto suscrito 
entre la Universidad Complutense de Madrid !.t la Comunidad de 
Madrid, publicado por Resoluci6n de 20 de febrero de 1992 (<<80-
letin Oficial del Estadoı. de 24 de marzo), y una vez efectuada 
por la Comisi6n deselecciim -la corr.espondiente propuesta para 
la provision de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad Com
plutense de Madrid y la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad de Madrid, han resueltonombrar a don Felipe 
Calvo Manuel Profesor iitular del area de conocimiento de «Ra
d1nlogıa y Medicina. Fiska», ad5crlto al Dep~amento de Radio
logıa y Medicina Fisica, vinculada con plaza de Titulado Supeıjor 
especialista de Oncologia Radioteriıpica, en el Hospital Univer
sitario «Gregorio Marafi6nıt , de Madrid y su iırea asistencial. 

La categoria basic,a asistenclal- cOn la que .se encuentra 1Jin
culada la plaza se .entendera eln perjulcio de 10 establecido en -
el t~rcer inciso del apartado tercero de labase primera de las 
del anexo de la Resolucion de 21 de marzo de 1995, de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigaci6n (tcBoletin Oficial 
del E~t~doıt de sı de mana), ya aludida.' 

Conira la presente Resolud6n podrci interpanerse recurso con
tendoso-administrativo ante el Tribunai Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses. 

Mttdrld., 22 de dicleınbre d~ 1995.-El Rector, Rafael Puyol 
AntoUn. 

1667 RESOLUCION de 22 de dicfembre de 1995, de la Un;· 
versidad de La Laguna, por laque $e nombra, en virtud 

. de concurso, cıdofaa Maria Candelaria Espinel Febles 
Profesora tftular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «MatematfcQ Aplicada». . 

De conformidad con la propuest __ formulad~ por la Comisi6n 
nombrada al efecto de. resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por ResOa 

lucion de 14 de junio de 1994 (-Boletin Oficial del Estado» de 
9 de julio), y habiendose. acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984" de 26 de septiembre (<<B9Ietin 'Oficial 
del Es.tadoıt de 26 de octubre), modificado. por Real Decretô 
1427/1986, de 13 de junio (-Boletin Qficial del Estadoıt de 11 
dejulio), -

Este Rectorado, en' cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley1 1/1983, de 25 de agosto~ de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oflclal 
del Estadoıt de 19 de junio), y en el artıculo 159 delos Estaıutos 
de esta Universidad, haresuelto nombrar a doiia Maria Candelaria 
Espinel F~bles, documento nacional de identidad 42.923.583, 
Profesora titular de Universidad, en el area de <eMatematica Apli
cada», adscrita al departamento .de Analisis Matematico, con dere
cho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

EI presente nombramiento 'surtira plenos efectos a partir de 
su publicacion y de la toma de pose~i6n por la interesada. . 

ta-Laguna, 22 cİediciembre de 1995.-EI Redor, Matias L6pez 
Rodrlguez. 

1668 RESOLUCION de 22 de didembre de 1995, de la Un'· 
versfdad Complutense de Mt:ıdrid, por la quese nom
bra a donEmilioBo~za Santiago Profesor ~itular del 
area de conoclmlento de «Microbiologia», vlnculada 
con plaza de tftuladosuperior ,speclallsta en Micro
. biologia en et Hospftal Unlversltario «Gregorio Mara
non», de Madrid, y su area asistencial. 

Segun 10 dispu~stQfen el articulo 4. 0
, base 8~ Ii~ del Real Decreto 

1558/1986~ de 28 de Junio (<<Boletln Ofidal de! Estadol' de 31 
de julio), y en ,relaci6n con 10 previsto en las bases primera, septima 
y octav~ de la Resoluci6n de 21 de marzo de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Invest\gaci6n, por la quese hace 

. publtca la propuesta del Rectorado de la Universidad Complutense 
de Madrid YJle la Consejeria de Salud (hoy Sanidad Y Servlcios 
Sociales) de la Comunidad de Madrid, de convocatoria de vacantes 
de plazas vinculadas, incluidas en el concierto suscrito entre la 
Universidad Complutense de M~drid y la, Comunidad de Madrid, 
publicado por Resofuci6n de 20 de febrero de 1992. (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 24 de marl.o), y una vez efectuada por la Comi
si6n de selecci6n la corre\poodiente propuesta para la provisi6n 
de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad Complutense 
de Madrid y la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales .de la 
Comunidad de Madrid, ban resuelto nombrar a don Emilio Boul.a 
Santiago Profesor titular del area de conocimiento de «Microbio· 
logia», adscrito al departamento de Mlcrobiologia vinculada con 
plaza de titulado superior especlalista de Mitrobiologia, en el H05-

pital Universitario «Gregorio Marafi6n», de Madrid y su area asis-
tencial. - '. 

La categoria biısica asistencial con la que -se eı\cuentra vin
culada 141 plal.a se 4!ritendera sm perjuicio de 10 establecido en 
el tercer inciso del apartado tercero de la base. primera de las 
del anexo de la Resoluci6n de21 de mBrzo de 1995, de la Secre
taria de Estado de Universidades e mvestfgaci6n (<<801etin Oflcial 
del Estado» de 31 de marzo), ya aludida, 

Contra la presente Resolucion podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo .ınte el Tribunal Superior de· Justicia de 
Madrid, en el pıazo de dos meses. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995 . .....:El Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 


