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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 
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de la plaza niımero 8 de Profesor titular de Universidad. area 
de conocimiento «Ciencia de la Computacl6n e Inteligencia Artl
ficial. y una vez acreditados por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.o del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto. en uso de las facultades que me estim conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto eltado, nombrar 
a don Antonio Tabemero Gal{m Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento «Ciencias de la Computaci6n e Inte
ligencia Artiflcial». en el Departamento de Lenguajes y Sistemas 
informlıticos e Ingenieria del Software, con los emolumentos que 
segon liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efecto de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dlspondra 
del plazo de un m.es para tomar posesl6n de su plaza. 

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

2768 RESOLUCION de 2 de enera de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en vlrtud de concurso. a don Vicente Martin Ayuso 
ProJesor titular de Unfversidad. area de conoclmlento 
ffClenclas de la Computacl6n e lnteligenCıa ArtiJiclal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisl6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnlca de Madrid, de 27 de enero de 1995 
(ffBoletin Oficial del Estado~ de 16 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numero 7 de Profesor tltular de Universidad, area 
de conocimiento .Clencia de la Computaci6n e Jnteligencia Arti
flcial» y una vez acreditados por et concursante propuesto que 
reune tos requisitos a que alude el apartado 2 de) articulo 5.0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre. 
He resuelto, en uso de las facultades que me estlm conferidas 

por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Vtcente Martin Ayuso Profesor titular de Universidad, en 
eJ area de: conocimiento «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
Artlflcial~. en el Departamento de Lenguajes y Sistemas informa
ticos e Jngenieria del Software, con los emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efecto de la corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

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

2769 RESOLUCION de 2 de enera de 1996, de la Un/ver
sldad Polftecnlca de Madrid, por la que se nombra, 
en vlrtud de concurso. a dona Emma L6pez Massa 
ProJesora tltular de Escuela Unfversftarla, 6rea de 
conocimfento «Organizacl6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politıknlca de Madrid, de 19 de enero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), para la provisi6n 
de la plaza numero 1 de Profesor tltular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento «Organizaci6n de Empresaslt, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que re(ıne 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septıembre. 

He resuelto, en uso de Ias facultades que me estfm conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Emma L6pez Massa Profesora titular de Escuela Univer
sitarla, en el area de conocimiento «Qrganizaci6n de Empresas~, 
en el Departamento de Ingenieria de la Organizaci6n. Adminis
traci6n de Empresas y Estadistica, con los emolumentos que seg(ın 
Uquidad6n reglamentarla le correspondan, con efecto de la corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

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

2770 RESOLUCION de 8 de enera de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Julian Nieto Valhondo 
ProJesor titularde Escuela Universitaria, area de cono
cimiento «Tecnologia Electr6nlca». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 22 de febrero de 1995 
(ICBoletin Oflcial del Estadolt de 18 de marzo) para la provisi6n 
de la plaza numero 7, de Profesor Tltular de Escuela Universltaria, 
area de conocimiento «Tecnologia Electr6nicalt, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 de! Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por ei 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 Julhin Nieto Valhondo Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el area de conocimiento IcTecnologia EJectr6nica~t en 
el departamento de Sistemas Electr6nicos y su Controt, con 105 

emolumentos que segun Iiquidaci6n reglamentaria le correspon
dan. con efectos de la correspondlente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicacl6n el interesado dispondra 
del ptazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

2771 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Manuel Tiz6n Pulldo 
ProJesor titular de Universldad, area de conoclmlento 
fflngenlerfa Aeroespaclal». 

De conformldad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnica de Madrid, de 27 de enero de 1995 
(<<Boletin Oflcial deI Estadolt de 16 de febrero) para la provisi6n 
de la plaza numero 1, de Profesor Titular de Universidad, area 
de conocimiento «Jngenieria Aeroespacial~, y una vez acreditados 
por et concursante propuesto que reune tos requisitos a que alude 
el 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 Juan Manuel TIz6n Pulido Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento .Ingenieria Aeroespacial~, en el depar
tamento de Motopropulsl6n y T ermofluidodinamica, con los emo
lumentos que segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, 
con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

2772 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Un/ver
sldad Politecnfca de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Jesus Maria Sim6n Amor 
ProJesor titular de Universidad. area de conocimlento 
«Economia, Socfologia y Politica Agraria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlversidad Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 


