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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13130 ORDEN de 10 deJunlo de 1996 por la quese nombran 
Asesores del Gabfnete de' Minlstro de Trabajo y Asu"· 
tos Soclales. 

De conformidad con 10 dispuesto en et arliculo ı 2 del Real 
Decr'eto 839/1996, de 10 de maya, vengo en nombrar Asesores 
de mi Gabinete a don Luis Negro Carrillo. don Luis Carlos Martinez 
Frias, don Carlos Moradillo Larios y doİia Reyes Zataraln del Valle. 

Madrid, 10 dejunio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

UNIVERSIDADES 

13131 RESOLUCION de 21 de maya de 1996, de la Univer· 
~idad .Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a don Luis Angel Sfınchez Gomez Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento «Prehistoria». 

De conformidad, con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso .para la -provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 12 de julio de 1995 (tcBoletin Oficial 
de1 Estado» del 25), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orglmica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (tcBoletin OfiCial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrər a don 
Luis Angel Sanchez G6mez, con documento nadonal de identidad 
nuınero 51.891.891, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento tcPrehistoria», adscrita 
al Departamento de Prehtstoria, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo. en el plazo de dos meses, ante et Tribunat 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EL Reclor, Rafael Puyol Antolin. 

13132 RESOLUCION de 25 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra 
en vfrtud de concurso publico a dona Maria Mfcaela 
Moro lpola Profesora titularde Unlversldad, en el6rea 
de conoclmlento de «Personalidad, Evaluaci6n y Tra
tamlento Psicol6glcos» .. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida ,para juzgar el' concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1 de 29 de mayo de 1995, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad, del 
area de conocimiento de tcPersonalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
PSicol6gicos» (concurso numero 7/1995) y una vez acreditado por 
la concursante propuesta que reune 105 requisitos a que alude 
el aparlado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, d. 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y dema·s disposiciones que la desarrollan~ ha resuelto 

nombrar a dofia Maria Micaela Moro [pola Profesora titular de 
Universidad, en et 'rea de conocimiento de .. Persona1idad. Eva
luaci6n y Tratamiento Psicol6gicos», adscrita al depart~mento de 
Pstcologia Basica, CHnica y Psicobiologia. 

Caste1l6n, 25 de mayo de 1996.-EI Rector, fernando Romero 
Subir6n. 

13133 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de la Univer· 
sidad de Alcal6 de Henares, por la que se nombra 
Catedr6tico de Unlversldad del6rea de «Fllo/ogia Latl
na» a don Antonio Alvar Ezquerra. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom-
, __ .brada para juzgar la plaza de Catedratico de Universidad (concurso 

de meritos), c6digo Z014/DFL102, del area de «Filologia Latina» 
convocada por Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 8 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Alvar Ezquerra, con documento nacional 
de identidad, numero 2.190.063, Catedratico de Universidad del 
area de «Filologia Latina», adscrita al departamento de Filologia 
de esta Universidad. El interesado debera tomar posesi6n en el 
plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente de la 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Alcala de Henares, 27 de mayo de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

13134 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, "11e la Univer· 
sidad de Vigo. por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, del6rea de conocimiento de ı:ıVerecho 
Penal», del departamento de Ciencias Juridicas de 
esta Universidad, a don Jose Manuel Paredes Cas
tanan. 

De conformidad con la propuesta elevada por la çomisi6n con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vlgo de fecha 19 de junio de 1995 (.Boletin Oflcial 
ael Estado» de 8 dejulio),. para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de «Derecho 
Penal», del departamento de Ciencias Juridicas de la Universidad 
de Vigo, a favor de don Jose Manuel Paredes Castaii6n, documento 
nacional de identidad numero 9.755.942, cumpliendo el intere
sado los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Jose Manuel Paredes Castaii6n Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de tcDerecho Penal», det 
departamento (Le Ciencias Juridicas de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el dia siguien-" 
te al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin 
Ondal del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante et Trlbunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente -al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Vigo, 28 de mayo de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


