
17028 Viernes 17 mayo 1996 BOE num. 120 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDADSOCIAL 

11 013 CORRECClON de .r.-ala. de la Orden de 26 de abril 
de 1996 por la que se r'~.iuelve el cc.m:urso especifico 
d~ mcritos para la prov:si6n de puestos de trabajo 
vacantes en el MiniJterio de Trabajo y Seguridad 
Social (Instituta Nacional de Empleo). 

Advertida err::ı.ta en la,inserd6n de 1;1 mencionada Orden, publi· 
cada' en el .. Baletin Oficial del Estado» n(ım~lrO 117 y de fecha 14 
de mayo de 1996, paginas 16676 a 16678, ,se transcribe a con· 
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo. entre los numeros de puesto.'i 12 y 14 debe figurar 
el siguiente que .ha sido indebidamente omit~do: 

.N(ımero: 13. Pııeslo adjudicado, (20004) Subdireclor pro>in
dal de Prestaciones. Nivel: 25. Grupo: AB, LocaJldad/provincia: 
Lugo. Puesto de cese: Jefe Area Oficina de Ernpleo. Nivel: 20. 
Ministerio: TR. Localidad/provinda: Lugo. Apellidos y nombre: 
Sarmiento DomJs. Jose M. Niimero de Registro de Personal: 
3384794557A6317., 

MINISTERIO 
, DE ADMINISTRACfONES 
,. 

PUBLfCAS 
11 014 RESOLUClON de 8 de maya de 1996, de la Secretarla 

de Estadq para la Admfnlstracf.6n PUbllc'4 por la que 
se corrigen errores de la de 16. çfe abrll de 1996. por 
la que se nomb~n Juncıonarios de carrera-del CUerpo 
de Ingenleros Tecrilcos d~_Obrtis Publfc.as. . '. " ; . . 

Advertidos errores en el anexo de la Resohıci6ri de la Secretaria 
de Estado para la Adminisıraci6n P(ıbllca, de 16·de abril de 1996 
(.Bol~in Ofldal del Eslad"" del 25), porla<ıue se nombran lun
cionarios de canera de) Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras 
Publicas, se formulan 'as oportunas rectificaclones: 

En la pagina 14835, donde dice: .N(ımero de orden del proceso 
seleetivo:' 11. Apellidos y nombre:, Martin Avila, M. Inmaculada. 
Puesto de trabajo: Teenico NlS. Complementos especifico: 
300.984 pesetas». debe decir: .Numero de orden de) proceso selec
tivo: 11. Apellidos y nombre: Martin Avila, M. 'ınmaçulada. Puesto 
de trabajo: Tecnico N18. Complemento e$pecifico: 336.732 pese
tas». 

En la pflgina 14836, donde dice: .N6mero 'de orden del proceso 
selectivo: 16. Apellidos y nombre: Con.c>sa Lareo. M. Carmen. Pues
to de trabajo: Tecnico zonal N18. Cmnplemento especifico: 
547 .692 pes~tas», debe decir: «Numero de orden del proceso selec
tivo: 16. Apel1idos y nombre: Conesa Lareo-,, M. Carmen., Puesto 

. de trabajo: Tecnico zonal N1Ş."ComplementQ' esp~cifico: 497.568 
pesetas",. . 

En la p~gina 14836, dond~ dice: «Niamero de prden del proceso 
seleetivo: 29. Apellidos y nombre: Brotôns Ferre, Pedro Luis. Pues
to de trabajo: Tecnieo Carreteras NıS. Nivel complemento de des
tino: 2011, debe decir: Numero de_ orden d~ı prOCeSO selectivo: 
29. Apellidos y nombre: Brot6ns Ferre, Pe4ro luis. Puesto de 
trabajo: Tecnico Carreteras N18. Nivel complemento de ,desti· 
na: 1811. 

Lo que comunico a W. II. . 
Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Secretario-de Eslado para 

la Administraci6n PubUca, Eugenio Burrlel de Orueta. 

IIm9s. Sres. Subsecretario del M'~lsterlo de Ohras ,P6blicas, Tr.,ns
portes y Medio Ambiente y Director gftleral de la Fundôn 
P(ıbllca. 

MINISTERIO DE CUL TURA 
11 01 5 ORDEN de 16 de abril de 1996 POl' la que se hace 

publica la adjudicaci6n del puesto convocado a libre 
designuci6n por Orden de 1'2 de marzo de 1996. 

Por Orden çle 12 de'marzo de 1996 (.Boletin Oflcial df:i Estado'> 
del1S). se anunci61a convocatoria para la prpvisi6n, porei ;.istema 
de libre designac:iön, del puesio di<! trabajo que figura reladonado 
en el anexo de dicha Orden. 

De acuerdo (".on 10 estableddo en el articulo 20.1, c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previe çumplimiento de la trami~ 
tact6n que exige el capitulo III, del -titulo JJJ, del Real' Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. una vez acreditada la observancia 
del proc~so debido, asi como el cumplimiento Por parte del can
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, f 

Este Ministerlo acuerda dar publicidad a la r~soluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo. 

Et regimen de toma de posesion del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 d. 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administratıva, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde -el dia siguiente a su publicaci6n. previa comunicaci6n 
a esle cenlro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlem
bre, de Regimen Juridico de las Administraclones PiibUcas y de) 
Procedimlento Admi~istratıvo Comiin). 

Lo que comunico a V. ı. para SJ.I conocimiento yefeetos. 
. -', - '- '. j , ~ 

Madrid, 16 de abril de 1!l96.~P. !):.(Oıden d. 9 de junio 
de 1994, .Bolftin Oflcial del E.tado. dell1l,el Dlrector general 
de Servicios, ,Andres Mata Ontalba. . . 

I1mo. Sr. -Dii'eCtor general d~ 8ervicio5. 

ANEXO 

ConVOCGtoria: Orden de 12 de marzo de 1996 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» del1S1 

Puesto adjudicado: 

Niimero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Cultura, Dlreccl6n 
General de Bellas Artes y CRBC, Unldad de Apoyo, Secretaria 
Director general. Madrid. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 

Mlnisterto, c,mlro dlredlvo y provlncla-: Ministerto de Cultura, 
Dlrecci6n General de Bellao Artes yCRBC, Madrid. Nivel: 14. 
Complemento espeeifico: 417. ı 32 pe-setas. 

Datos personales de la adjudicataria.: 

Apellidos y nombre: BellOn JimllOez, Teresa Elena. Numero 
de Regi.lro de Personal: 38211457A1l46. Grupo: D. Cuerpo 0 

Escala: Cuerpo General A",dllar d. la Adminislraci6n del Estado. 
Situaci6n: Servicio aetlVD. . 

11016 ORDEN de 3 d. maya de 1996 POl' la que şe dl.pone 
el cese de' don JOse Maria' ArroJo Hemandez como 
Dlrector provlncfal del Mlnısterio de -Cultura en Me· 
ıına. 

En virtud de las facultades que le conflere el artfculo 14:5 de 
la ley de Reglmen Juridico d.la Adminlslrac\6n del Estado, 

Este Minlsteri'o ha' dispuesto el cese. a petlcion propia, de don 
Jose Maria Arrojo Hemandez,· niimero de Registro de Perso-: 
nal 758795913 A0590,ıUncionario de\Cuerpo de Profesores de 
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Enseii.anza, Secundaria, como Dlredor provincial-del Ministerio 
de Cultura en Melilla, agT~deciendole los servidos prestados. 

La que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 

1994, .Bolelin Ollclal del Eoı.do, del 11), el OIrector general de 
Servicios! Andres Mata OntaJ.ba. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

11017 CORRECClON de errore. del Real Decreto 987/1996, 
de 10 de maya, por el que -se- dispone fil cese de don 
Arturo Gonzalo Alzpfrl como Dlrector general de Polf
'Uca Ambiental. 

Adveı1idos errores-en et texto de) Real Decreto 987/1996. de 
10 demayo, por et que se dispone el cese de don Arturo Gonzalo 
Aizpirl coma Director general de Politica Ambi~mtal. puhlicado 
en el _Baletin Oficial del Estadoıt numero ı 15~ de 'fecha ıı de 
mayo de ı 996, se procede a efectuar sli publicacion, in1egra y 
debidamente rectificado: 

«A propuesta de la Ministra de ~dio Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministr9s en su reuni6n del dia ı 0 de 
mayo de ~996, ,i~ııı':H")/;;'" _ , 

Vengo en disponer el c~se_ de don Arturo GOnzalo A1zpiri como 
Director general de Poli~iCa Ambieptal.lt 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996. 

La Ministra de Medlo Ambiente, 
ISABEL TOCINO BISCAROlASAGA 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
11 01 8 RESOLUClON de 15 de abrll de 1996, de la Unlve", 

- sidad de Barcelona, por la que se nombra'n Profesores 
titulares de Unlversldad a los aspirantes que se indf~ 
can, en las areas que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci~n del R!ctorado de 
la Unlversldad de Barcelona de 17 de novlembre de 1994 (.Bolelin 
OIlcial del Eslado., 23 de febrero de 1995) (.OIarlo Ofidal de 
la Generalidad de Catalufialt del 22), y de acuerdo con 10 que 
e51ablece la !.ey 11/1983, de 25 de· agoolo, el Real Decrelo 
1888/1984, de 26 de 5epllembre, y la Orden de 28 de dlciembre 
de1984, ' 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la comisi6n 
designada por Resoluci6n de 15 de nO\fiembre de 1995 (.Boletin 
Ofidal del Eolado., de 19 de dlciembre) (.OIarlo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluii6.. del 13). ha resuelto nombrar Catedraticos 
de LJniversidad de la Universldad de Barı:elona, con los eı:nolu
mentos que segun las disposiciones vlgentes le corresponda, a 
los asplrantes que se relacionan a continuaci6n: . 

Don ,Antonio Manuel Ballesta Gimeıto. Area de conocimlento: 
• Bioquimica y 81010gla MoleculƏrıt. Departamento: Ciencias Fisio-
16gicas Humanas y de la Nutrici6n. 

Don EmiUo Femandez Alvarez. Area de conocimtento: .Pedia
tria». Departamento: Obstetrlcia y Qinecologia. Pediatria y Radio:, 
logia y Medicina Fisica. 

Barcelona, 15 de abril de 1996.,-EI Rector, Antonio Caparros 
i Benedicto. 

11019. RESOi.ı.icıON de"15 de abrfl de 1996, de la Univer
sidad de Barcdona, .por la que se nombro.n Catedr(ı~ 
ticos de Universidad a los aspfrantes quc se indican, 
en las orea$ que se relacionan. 

En virtud del c.oncurso para la provisi6n de plazas de profe~ 
sorado universitario anunciôdo por Resolu.ci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barce10na de 17 de noviembre de ı 994 (<<Boletin 
Oficial del Eolado., 23 de f.brero de 1995) (.OIarlo Ofidal de 
la Generalidad de Catalufia». de" 22.), y de a-euerdo con 10 que 
eolablece la Ley 11/19113, de 25 de agoolo, el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de oepti.mbre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, ·deı' aCLJ!era,,> con la propuesta de la comlsi6n 
designada por Resoluciorı. d<~ 15 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 19 d~ clidembre) (<<Diarİo Oficial de la Gene
ralidad- de Catalufia» d~ı 13), ha resuelto nombrar Catedratico$ 
de Universidad de la Univerddad de Barcelona, con 10$ emolu
mentos que segun las ı:!isp-osiciunes vigentes le corresDondə, a 
105 aspirantes que se relocionan: j ! 

Don Eduardo Jaurrlem Mas. Area de conocimiento: «Clrugiaıı:. 
Departamento: Cirusia y EspedaUdades QUirurgicas. 

Don Francesc Gudiol Munte. Area de conocimiento: «Medicina». 
Departamento: Medicina. 

Barcelona, ıS--de abril de !996.-EI Rector, Antonio Caparr6s 
i Benedtcto. 

11020 RESOLUClON de ı 7 de ab.il de 1996, de laUnive", 
sfdad Politecnica de Madrid. por la que se nombra, 
en -virtud de to~cıirso"a,dona Maria del Cfılrmen l'erez 
Cano Profeso'ra 'tftulQr de Escuelo' Unfversitarfa del 
area de conoc:lmiento de «Orgcinizacf6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta for.mulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el concur~o. convocado por Resoluci6n 
de la Univer5idad Polllecnlca de Madrid, de 14 dej~nio de.c1995 
(.Bolet!n Of!cial del Estado.de 8· de juIio), para la provl516n d~ 
la- pfaz-a n6.nero 19,t de Profesbr ·titular de Escuela Universitaria 
del ı\rea de conodm~ent6 de, «Org~ntıaci6n ·d'e Empi'esas». y una 
vez acreditad05 por la concursante propuesta que reune tos requi-
5itO$ a que alude el apartado 2 del articulo 5. D del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de 5epllembre, 

He resuelto, en uso de las-facultades qiıe me estan conferida5 
por el articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Maria del Carmen Perez eano Prof~sora titular de Escuela 
I Jniversltaria, en el area de conocimlento de «Organizaci6n de 
Empresas», e~ el D.!partamento de Ingenierla de Orgaı\lzacion, 
Administraciôn de Empre5as y E:stadistlca, con 105' emolumentos . 
que segun liquldaci6n reglamentaria la correspondan, con efectos 
de la correspondlente toma de posesi6n. 

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

Madrid, 17 de abrll de 1996.-EI Reclor, Salurnino de la Plaza 
perez. 

11021 RESOWClON de 17 de abrll de 1996, de la Unive", 
sidad Politecnfca de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Maria Paula Fernando 
Arlas Profesora' tltular de' Escue'a~ Unfversftarib del 
area ~e cOnOCırniento de «Organizaci6n de Empresas». 

De conformldad con la propu~sta formulada por la coml5i6n 
constituida para juzgar el, concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Unlversldad p"lIlecnlca-de Madrid, de 14 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de julio), para_ la provisiôn de 
la plaza numero 18, de-Profeso .. titular de Escuela Universltaria • 
del 'rea de conocimiento de .Organizacl6n de Empresas., y una 
vez acreditados pOl' i~ concursante propuesta que reune los reCJui
sltos a que alude el apartado 2 del articuJo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre, 

He resuelto, en US,O de tas facu1tades que me estan conferidas 
por ,,1 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoolo, de Reforma 


