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. Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en et punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Catedratico de Universidad 
del Pais Vasco a don Javier Jesus Gonzalez Martinez. documento 
nacional de Identidad numero 13.063.147. area de conocimiento: 
IcCiencia de 105 Materiales e Ingenieria Metahirgica». Departamento 
Ingenieria Minera y Metaliı.rgtca y Ciencia de 105 Materiales. 

La presente Resoluci6n a90ta la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, eD el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo seöor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 30 de mayo de 1996.-El Rector. Pel10 Salaburu Etxe
berria. 

13785 RESOLUCION de 31 de maya de 1996, de la Univer
sidad de Ja{m, por la que se nombra a don Jose Juan 
Ga/orio Martinez Pro/esor titular de Universidad del 
6rea de conoclmiento «Microbio/ogia», del departa~ 
mento de Blologia Experimental y Ciencias de la 
Salud. 

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, convocado mediante Resoluci6n 
d ••• ta Univer.idad de lecha 5 de julio de 1995 (,Boletin Oficlal 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen
taciôn a que hace referencia el punto undl!cimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Relorma Universitarla, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadolt de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nombrar a don 
Jose: Juan Gaforio'Martinez, con documento nacional de identidad 
niımero 26.191.828, Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento .Microbiologia», adscrita al departamento de Bio
logia Experlmental y Ciencias de la Salud, en virtud de concurso 
ordinario. 

Este nombramierito surtira plenos efectos a partlr de la corres
pondiente toma de posesi6n por ·el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaim, 31 de mayo de 1996.-EI Rector-Pre.idente de la Comi
si6n Gestora. Luis Parras Guijosa. 

1 3786 RESOLUCION de 7 de }unio de 1996, de la Unlversldad 
Aut6noma de Madrid. por 'a que se nombra Catedr6-
tica de Universidad. en virtud del respectivo concurso, 
a dOı1a Begoiia Peco V6zquez. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Autônoma de Madrid. para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarios, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» del 
24 de marzo de 1995 de acuerdo con 10 establecido en el arti
cu10 42 de la Ley 11/1983 de Relorma Unlversitarla y dem'" 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
tos reQuisitos a que alude et articulo 5 del Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efeduar el siguiente nombramlento: 

CatedrƏıtica de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. 
Dona Begona Peco Viszquez. Documento nadonal de identi-

dad: 5.348.064. 
Area de conocimiento: «Ecologia>i. 
Departamento: Ecologia. 

Madrid, 7 de junlo de 1996.-EI Rector, Raiıl Villar La.aro. 

13787 RESOLUCIONde 7dejuniode 1996, de la Unlversldad 
Aut6noma de Madrjd, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad. en vlrtud de' respectlvo con
curs~, ~ dOı1a Maria Asunci6n MiIl6n Chagoyen. 

'De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Autônoma de Madrid, para juzgar 
et concurso parə. la provisi6n de una plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarlos, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» del 
24 de marzo de 1995 de acuerdo con la establecido en el am
culo 42 de la Ley 11/1983 de Relorma Universitarla y dem'" 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
tos requisltos ci que alude et articulo 5 del Real Det:re
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento: 

Profesora titular de Universidad. Ctase de convocatoda: Con
curso. 

Dona Maria Asunci6n Millisn Chagoyen. Documento nacional 
de Identidad: 17.838.680. 

Area de conocimiento: .Cristalografia y Mıneralogia». 
Departamento: Quimica Agricola, Geologia y Geoquimica. 

Madrid, 7 de junlo de 1996.~EI Rector, RaUl Villar La.aro. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13788 ORDEN de 11 de junio de 1996 per la que se anuncla 
convocatoria para la provlsi6n, por et sistema de Iibre 
designad6n. de puesto de trabajo en el Ministerio'de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôn Piıblica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaci6n, de. puesto de trabajo que se rela
dana en el anexo 1 de esta Orden y que figura, en su caso, en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento. publicada 
en eı «Boletin Oflcial de) Estado» numero 47. de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo Que se convoca por la presen,te 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 105 

requisitos establecidos para el desempefio del mismo. 
Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins

tancia que figura como anexo II y se diriglran, en el plazo de 

quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial de) Estado», al exce
lentisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero ı, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente. los aspirantes acompafiaran su 
curriculum vitae. en el que consten titulos academicos, afios de 
servicio, puestos de trabajo desempeii.ados en la Administrad6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de maniflesto, y haran constar detalladamente tas carac· 
teristicas del puesto que vinieran desempeii.ando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de Junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica. Direcci6n General de Relacio
nes Econ6micas Internacionales. Unidad de Apoyo. Secretario 
Diredor general. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Numero: 1. Localidad: Madrid. Adscripci6n, AD: AE; GR: 
e/D. Observaciones: Experiencia en puesto similar. 


