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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12054 REAL DECRETO 1220/1996, de 24 de mayo, por el 
que: se dispone el cese de don Jose Maria Luz6n Nogue 
como Director del organfsmo aut6nomo Museo Nacio-
nal del Prado. 

A propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de) dia 24 
de mayo de 1996, 

Vengo en disponer et cese de don Jose Maria Luz6n Nogue 
como Director del organismo aut6nomo Museo Nacional del Prado, 
agradeciimdole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

La Ministra de EducaCı6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

12055 REAL DECRETO 1226/1996, de 24 de maya, por el 
que se nombra Dlrector del organismo aut6nomo 
Museo Nacional del Prado a don Fernando Checa 
Cremades. 

A propuesta de la Minrstra de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 24 
de mayo de 1996, 

Vengo en nombrar Director del organismo autônomo Museo 
Nacional del P~ado a don fernando Checa Cremades. 

Dado en Madrid a 24 de mayo de 1996. 

La Minlstra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

12056 ORDEN de 9 de mayo de 1996 por la que se acepta 
la renuncia presentada por dona Maria Luisa S6n
chez-Ferrero Garcfa. funcionaria del Cuerpo de Maes
tros. con perdida de todos 105 derechos adquiridos 
y causando baja en el menclonado Cuerpo. 

Vista la instancia presentada por doii.a Maria Luisa San
chez-ferrero Garcia, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con 
numero de Registro de Personal A45EC-183444 y de documento 
nacional de identidad numero 6.491.837, con destino en la pro
vinda de Murda, en solicitud de que le sea aceptada la renuncia 
a su condiciôn de funcionaria, causando baJa en el mencionado 
Cuerpo. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37.1, apartado 
a), de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 
7 de febrero de 1964, 

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada por 
dODa Marıa Luisa Sanchez-ferrero Garcia, funcionaria del Cuerpo 
de Maestros, con numero de Registro de Personal A45EC-183444 
y de documento nacional de identidad numero 6.491.837, con 
destino en la provincia de Murcia, con perdida de todos 105 dere
chos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo a partir del 
dia 1 de abril de 1996. 

Lo que comunico a V. J. para su conoeimiento, el de la inte-
resada y demas efectos. . 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado .. del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

I1mo. Sr. Director provincial del Departamento en Murcia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 2057 ORDEN de 9 de maya de 1996 por la que se d/spone 
el cese de don Angel Satumlno Rublo Ruiz como Sub
director general de Coordinaci6n y Planijfcacl6n de 
la Direcci6n General de la lnspecci6n de TrabaJo y 
Segurldad Social. 

En eje"rcicio de las atribuciones que le est{m conferidas en et 
articulo 14 de la Ley de Regİmen Juridico de la Administradôn 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambio de destino 
de don Angel Saturnino Rubio Ruiz, fundonario del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, numero de 
Registro Personal 03764025.68 A1502, coma Subdirector gene
ral de Coordinaciôn y Planificaci6n de la Direcciôn General de 
la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Sadal, agradeciendole los 
servicios presta.dos. 

Madrid, 9 de mayo de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

UNIVERSIDADES 

12058 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Un/ver· 
sldad Complutense de Madrid. par la que se nombra 
a don Antonio Alcoba L6pez Profesor titular de Un;
versidad del area" de conoclmiento «Periodfsmo». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
d6n de esta Universidad, de fecha 12 de julio de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado», del 25), y presentada por el interesado la docu
mentad6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en ·uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley·Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado», de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concordantes, h,a resuelto nombrar a don 
Antonio Alcoba L6pez, con documento nacional de identidad 
1.524.540, ProfesÇtr titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del area de conocimiento «Periodismo», ads
crita al Departamento de Periodismo il (Estructura y T ecnologia 
de la Informaciôn), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superlor de Justida de Madrid. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

12059 RESOLUCION de 24 de abrll de 1996, de la Univer
sldad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Patricia N(ıfiez G6mez Profesora tltular de Unr
versidad del 6rea de conocimiento «Comunicaci6n 
Audiovisual y Publicidad». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
eiôn de esta Universidad, de fecha 12 de julio de 1995 (<<Boletin 
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Oficial de) Estado», de) 25), y presentada por la interesada la docu
mentad6n a Que hace referencia el punto octavo de la convo
cataria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado», de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a dofia ' 
Patricia Niii'iez Gômez, con documento nadanal de identidad 
50.15L.501, Profesora titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento ~Comunicaci6n 
Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento de Comu
nicaci6n Audiovisual y Publicidad it eD virtud de concurso ardi
naria. 

CaDtra la presente Resoluei6n podra interponerse recurso con
teneioso-administrattvo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 24 de abrıı de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolln. 

12060 RESOLUCION de 24 de abrll de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a dona Maria Pilar Ortiz Quintana Pro/esora titular 
de Universidad del area de conocimiento «Persona
Iidad. Evaluaci6n y Tratamiento PsicoI6gico». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom· 
brada para juzgar et concurso para la proVİsiôn de ptazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
eiôn de esta Universidad, de fecha 12 de julio de 1995 (~Boletin 
Ofieial de) Estado». del 25), y presentada por la interesada la docu
mentaei6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado .... de ı de septiembre), 
y demas disposieiones concordantes. ha resuelto nombrar a doiia 
Maria Pilar Ortiz Quintana. con documento naeional de identidad 
129.177, Profesora titular de Universidad de la Unlversidad Com
plutense de Madrid. del area de conocimiento ~Personalid'ad, Eva
luaci6n y Tratamiento PsicoI6gico .... adscrita al Departamento de 
Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento PSicolôgico II. en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
teneioso-administrativo. en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justieia de Madrid. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolln. 

12061 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Unive/"
sidad de Sevilla, 'por la que se nombra, et! virtud de 
concurso, a dona Angelica Valentinetti Mendi Pro/e
sora titular de Universidad de' 6rea de conoclmlento 
«Filologia ltaliana», adscrlta al Deportamento de Filo
logias lntegradas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resolueiôn de esta Universidad, 
de fecha 21 de abril de 1995 (,Boletin Ofıcial del E5tado. de 1 de 
junio), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de ag05to, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Angelica Valen
tinetti Mendi ProfesQra titular de Universidad del area de cono
eimiento «Filologia Italiana», adscrita al Departamento .de Filo
logias Integradas.. 

Sevilla, 25 de abrU de 1996.-EI Rector, Juan Raman Medlna 
Preeioso. 

12062 RESOLUC/ON de 25 de abrll de 1996, de la Unive/"
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Eva Aladro Vico Pro/esora titular de Unlver
sidad del6rea de conocimlento ııPeriodismo». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
ei6n de esta Universidad, de fecha,8 de mayo de 1995 (IıBoletin 
Ofieial del Estado», del 25), y presentada por la interesada la docu
mentaei6n a que hace refereneia el punto octavo de la convo
catoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universltaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado», de 1 de septiembre). 
y demas disposieiones concordantes, ha resue1to nombrar a doiia 
Eva Aladro Vico. con documento nacional de identidad 
50.814.153. Profesora titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid. del area de conoeimiento IıPeriodismo», 
adscrita al Departamento de Periodismo III (T eoria General de 
la Informaeiôn). en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resolueiôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Rector. Rafael Puyol Antolin. 

12063 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Francisco Javier Amaldo Alcubflla Pro/esor fitu
lar de Universidad del area de conocimiento «Historia 
de' Arte». • 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
ei6n de esta Universidad, de fecha 12 de julio de 1995 (IıBoletin 
Ofieial de! Estado», del 25), y presentada por el interesado la docu
mentaei6n a que hace refereneia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones conferidas p'or el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado». de 1 de septiembre). 
y demas disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Javier Arnaldo Alcubilla, con documento naeianal de identidad 
5.364.363, Profesor titular de Universldad de la Universidad Com
plutense de Madrid. del area de conoeimiento «Historia del Arte», 
adscrita al Departamento de Historla del Arte III (Contemporaneo), 
en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra inte..ponerse recurso con
teneioso-administrativo, en et plazo de dos meses. ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolln. 

12064 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Sevilla. por la _ que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Flori6n" Garcia Berro Pro/esor titular 
de Unlversldad de' 6rea de conocimiento «Derecho 
Financiero y Tributarlo». adscrita al Departamento de 
Derecho Constitucional y Financiero. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluei6n de esta Universidad, 
de fecha 22 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del E5tado, de 22 d. 
abril), y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 11/1983, de 25 
de agoS!o, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Florian Garcia Berro 
Profesor titular de Universidad del area de conoeimiento «Derecho 
Financiero y Tributario». adscrita al Departamento de Derecho 
Constitueionat y Financiero. 

Sevilla. 25 de abril de 1996.-EI Rector; Juan Ramôn Medina 
Preeioso. 


