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2757 REAL DECRETO 161/1996, de 2 de Jebrero, por el 
que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Migue' Rodriguez-Piiiero y Bravo-Ferrer. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articuJo 9.0 de la Ley 
Organica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. a pro
puesta del Presidente del Gobiemo y previa deliberaciôn del Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 2 de fehrero de ı 996, 

Vengo en nombrar Consejero electivo de Estado a don Miguel 
Rodriguez-Piiiero y Bravo-Ferrer. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presldente del Gobierno, 

FEIJPE GONZAl..EZ MARQUEZ 

2758 REAL DECRETO 162/1996, de 2 de febrero, por el 
que se nombra Consejero electivo de Estado a don 
Eugenio Diaz Eimil. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 9.0 de la Ley 
Organica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, a pro
puesta del Presidente del Gobierno y prevla deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reunion deJ dia 2 _ de febrero de 1996. 

Vengo en nombrar Consejero electivo de Estado a don Eugenio 
Diaz Emil. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 

FEUPE GONZAlEZ MARQUf2 

2759 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38061/1996, de 31 de enero, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
de' Cuerpo General de 'as Armas (InJanteria) de' Ejer
cito de TIerra don Francisco L6pez. Garcia como lns
pector de ln/anteria del Estado Mayor Especial de' 
Cuartel General del Ejercito. 

A propuesta del Jefe deJ Estado Mayor del Ejercito de TIerra, 
nombro Inspector de Infanteria del Estado Mayor Especial del Cuar
tel General del Ejıhcito, al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas (Infanteria) defEjercito de Tierra don Francisco L6pez 
Garcia, cesa en su actual destino. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

2760 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 430/38062/1996, de 31 de enero, por la que 
se dispone el nombramlento del General de Divisi6n 
del Cuerpo General de las Amıas de' Ejercito de TIerra 
don Francisco Javier Diez &iez como JeJe Logistico 
Regional y Gobemador Militar de La Corona. 

A propuesta del Jefe de) Estado Mayor del Ejercito de TIerra. 
nombro Jefe Logistico Regional y Gobernador Militar de La Coruiia 
al General de Divisi6n del Cuerpo General de tas Annas del Ejercito 
de Tierra don Francisco Javier Diez Saez. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

SUAREZ PERT1ERRA 

2761 RESOLUCION 442/38059/1996, de 31 de enero, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que se modl/lca la Resoluci6n 442/11123/1993, de 
30 de julio y se nombra alumno del Centro Docente 
Militar de grado media a don Miguel Aranda Garcia, 
como componente de la W Promoci6n de la Escala 
Media de' Cuerpo General de las Annas del Ejercito 
de TIerra. en cumplimiento de la sentencia numero 
608/1995 del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 

Se modifica la Resolucibn 442/11123/1993, de 30 de julio, 
en el sentido de induir en el anexo a la misma al Sargento 1.0 

deI Cuerpo General de las Armas del Ejereito de Tierra (Artilleria), 
don Miguel Aranda Garcia (documento nacional de identidad 
25.068.416). a quien se nombra alumno de la iv Promoci6n de 
la Escala Media, en cumplimiento de la sentencia del T ribunal 
Superior de Justicia de Aragon (Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo, Seeci6n Segunda), niımero 608 de 1995. 

Este alumno causara alta administrativa en la Academia Gene
ral Militar y efectuani su presentaci6n en dicho eentro docente 
en las mismas feehas que en su momento se seiialen para los 
componentes de la promoci6n de constituci6n mas inmediata y 
eursara el mismo plan de estudios de la promoci6n con la que 
se incorpora. Una vez superado el citado plan, se integrara en 
la promoci6n IV. en el puesto que le eorresponda de acuerdo 
con sus eaJificaciones. 

EI viaje de incorporaci6n al Centro antes mencionado sera por 
cuenta del Estado. sin derecho a indemnizaci6n, para 10 eual las 
autoridades terrltoriales militares expediran el oportuno pasaporte 
no indemnizable. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Admi
nistrad6n Militar. Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

2762 RESOLUCJON 160/38060/1996, de 1 de febrero, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar. por 
la que queda sin e/ecto la baja de un Guarclia Alumno 
y se nombra Guardia Civil Eventual. 

Por resoluci6n" del Tribunal Superior de Justicia de Casti
Ua-Leôn. queda sin efecto la baja de) Guardia Alumno don Jose 
Miguel Quintana Pifıeiro (13.164.143), publieada en la Resoluciôn 
160/38686/1994, de 11 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 188). 

Fue nombrado Guardia Alumno por Resoluciôn 
160/39094/1992; de 7 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 223). Habiendo finalizado et periodo de fonnaciôn que 
previen"e eJ articulo 7.0 A) de la Orden de 31 de julio de 1987 
(<<Boletln Oficial del Estado» numero 183), se nombra Guardia Civil 
Eventual al Guardia AJumno don Jose Miguel Quintana Piiieiro 
(13.164.143), quien obtuvo una nota final de 7,17370. 

Una vez supere el periodo de practicas que previene el articu-
10 7.0 B de la aludida Orden de 31 de julio de 1987 y sea nombrado 
Guardia segundo, debera ser escalafonado con la promociôn de 
la convocatoria hecha publica por Resoluci6n 442/38392/1993, 
de 29 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 78). 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-E1 Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar. Emilio Octavio de T 01000 y Ubieto. 

2763 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
CORRECCION de errores de la Orden de 14 de diclem· 
bre de 1995 por la que se hace piiblica la adjudicaci6n 
de un puesto en ellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

Advertido error en la publicaci6n de la Orden de 14 de diciem
bre de 1995 (.Boletin OIicial del Estado. del 22), por la que se 
anuncia la adjudicaci6n del puesto de Consejero tecnico de la 
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Subdirecci6n General de Servicios Tecnicos del Instituta Nacional 
de la. Seguridad Social a don Graciano Alia Alvarez, se debe efec
tuar la sigulente correcci6n: 

En et puesto de procedencia, donde dice: «Instituta Nacional 
de Servicios Sociales. Servicios Centrales»; debe decir: «Instituta 
Nacional de la Seguridad Soclal. Servicios Centrales». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

2764 ORDEN de 29 de enera de 1996 por la quese resuelve 
parcialmente la convocatoria para la provisi6n de un 
puesto de trabajo anunclada por Orden de 11 de 
d/ciembre de 1995. 

Por Orden de 11 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado» del IS), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, 
por et sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo lll, libre desig
naci6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (IıBoletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), y de conforınidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segiın la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se senatan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Abogado det Estado Jefe adjunto en el Servicio Juri
dico dependtente de la Subsecretaria de este Departamento, al 
funcionario cuyos datos se recogen en et anexo antes cltado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden 19 de mayo de 
1995), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Co_toria: Ordeo de 11 de cllclembre de 1995 (<Bo!etin 
OfIcIal de! Estado> de! 15. olun .... 299) 

Puesto adjudıcado: 

Niımero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Subsecretaria. Servicio Juridico. Abogado del Estado Jefe adjunto. 
Madrid. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Subsecretaria. Servicio Juridico. Abogado del Estado. 
A. Madrid. Nlvel: 28. Complemento especifico: 2.537.484 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Merofio Velez, Pedro Maria. Niımero de 
Registro Personal: 0107144913A0903. Grupo: A. Cuerpo 0 Esca
la: Abogados del Estado. Situaci6n:.5ervicio Activo. 

UNIVERSIDADES 

2765 RESOLUCION de 15 de d/ciembre de 1995, de la Uni
versldad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor t.tular de Universidad. en vlrtud del respec-
tloo concurso. a don Emllio Martin Artacho Cortes. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n, nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad Autônoma de Madrid, parajuzgar 
el concurso para la provisiôn de una plaza de Cuerpos Docentes 
de Universidad, convocada en el IıBoletin Oficial del Estado» 
de 24 de marzo de 1995, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 42 de la Ley 1 III 983, de Reforma Universitaria, y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesa
do los requisitos a que alude el articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor TItular de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso. 
Don Emilio Martin Artacho Cortes, documento nacional de iden-

tidad 389.118. 
Area de conocimiento: IıFislca de la Materia Condensada». 
Departamento: Fisica de la Materia Condensada. 

Los efectos de este nombramiento seran de} 15 de diciembre 
de 1995, fecha de la propuesta efectuada por la Comisiôn. 

Madrid, 15 de dlclembre de 1995.-EI Rector, Raul Villar U.za-
ro. 

2766 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de meritos. a don Felix Cantero 
Martin Profesor titular de Escuela Universitaria, area 
de conocimlento «LenguaJes y Slstemas lnform6t.cos». 

De conforınidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de la Universidad Politecnica de Madrid, de 10 de 
mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 8 de junio), para 
la provisi6n de la plaza niımero 15 de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, area de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
maticos» y una vez acreditados por el concursante propuesto que 
reiıne 105 requlsitos a que atude et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Felix Cantero Martin Profesor titular de Escuela Univer
sltaria. en el area de conocimiento IcLenguajes y Sistemas Infor
maticos», en el Departamento de Lenguajes, Proyectos y Sistemas 
Informaticos, con los emolumentos que segiın Iiquidaci6n regla
mentaria le correspondan, con efecto de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

2767 RESOLUCION de 2 de enera de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnlca de Madrid, per la que se nombra, 
en vlrlud de concurso, a don Antonio Tabernero 6o/6n 
Profesor tltu/or de Universidad, 6rea de conocimiento 
«Ciencias de la Computaci6n e lnteligenCıa Artl/iclal". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 27 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 16 de febrero), para la provisi6n 


