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de Seguridad, y et articulo 5.° de la Orden del Ministerio del 
Interior de fecha 19 de Ə90Sto de 1987. por la que se determina, 
con caracter tra05itorio, el regimen de provisi6n de' vacantes en 
el Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general 
de dicho Cuerpo y de acuerdo con el infonne emitido por el Secre
tario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General 
de Brigada de -ese Cuerpo don Pedro Mufioz Gil para et Mando 
de la Jefatura de Investigaci6n e Informaci6n de la Guardia Civil 
(Madrid), cesando en el Mando de la Primera Zona de dicho Cuerpo 
(Madrid), que hasta əhoTa viene desempefiando. 

Lo Que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia Civil. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14293 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se modi/ica 
la Orden de 10 de febrero de 1994 por la que se nom
braban funcionarios de earrera a 'os asplrantes se/ee
cionadas en las procedimientos selectivos de ingreso 
y acceso convocados por Orden de 20 de mayo 
de 1992, de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarlas., 

Por Orden de 10 de febrero de 1994 ( .. Boletin Oficial de) Esta
do» del 19), se nombran funcionarios de carrera a las seleccionados 
en los procedimientos selectivas de ingreso y accesos a 105 Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores Tecnicos de 
Formad6n Prafesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plastica y Disefio, 
convocados por la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Dep'ortes 
del Gobierno de Canarias por Orden de 20 de mayo de 1992, 

Este Ministerio a propuesta de la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes del Gobiemo de Canarias ha dispuesto modi
ficarla en el siguiente sentido: 

Primero.-Induir en el anexo a la precitada Orden de 10 de 
febrero de 1994, en la pagina 5530, en el Cuerpo 0590 de Pro
fesores de Ensei'ianza Secundaria, en la especiaHdad de Tecnologia 
Electr6nica a don Juan Jose Brito Concepci6n, con documento 
nadonal de identidad numera 42.159.696, turno libre, fecha de 
nacimiento 2 de mayo de 1959 y numero·de Registro de Perso
na14215969657. 

Esta indusi6n tiene su origen en la estimaci6n del recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Juan Jose Brito Con
cepci6n, y en virtud de cuya sentencla fue induido en la relacl6n 
de seleccionados en los procedimientos selectivas convocados por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias de 20 de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial 
de Canarias» del 21 y «Boletin Oficial del Estado» del 28), con 
los demas efectos que de ello se derivan. 

Seguiıdo.-Modificar en el anexo a la precitada Orden de 10 
de febrero de 1994, en la pagina 5528, en et Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, en la especialidad de Dibujo, el orden 
en el que figura dofia Luz Marina Ferrer Mesa, documento nacional 
de identidad numero 42.909.756, que en virtud de sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias debe figurar entre don 
Jose Ram6n Le6n Hernandez, documento nacional de identidad 
numero 43.350.312, y doi'ia Juana Nieves Cordobes Acosta, docu
mento nacional de identidad numero 42.072.421. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial,del Estadoı> del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fermındez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

14294 RESOLUC/ON de 4 de jun/o de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Unfversidades. Investıgaci6n y Desarro--
110, por la que se conceden ejectos retroactivos al nom· 
bramiento de don Pablo Gonz61ez Alonso como Pro
/esor titular de Universidad. 

En el recurso de apelaci6n numero 1.842/1990, interpuesto 
por don Pablo Gonzalez Alonso, cantra la sentencia de 24 de 
noviembre de 1988, de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre pruebas de 
idoneidad, la ~ala Tercera del Tribunal Supremo dict6 sentencia 
de 14 de diciembre de 1992, cuyo fallo es del siguiente tenor 
literal: «Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelaci6n 
interpuesto por la representaci6n de don Pablo Gonzalez Alonso 
contra la sentencia de 24 de noviembre de 1988, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia 
Territorial de Madrid, que revocamos, y, en su lugar, debemos 
estimar y estimamos. en parte, el recurso contencioso-adminis
trativo, dedarando contrarias a derecho y anulandolas, las Reso
luciones recurridas, en cuanto afecta a la calificaci6n del deman
dante en tas pruebas de idoneidad para el acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area "Uteratura Espa
i'iola", reponiendo tas actuaciones al tramite de calificaci6n por 
la Comisi6n calificadora, para que, ajustandose estrictamente a 
los criterios establecidos en la Resoluci6n de la Secretaria de Esta
do de Universidades de 6 de marzo de ı 985, proceda a la nueva 
evaluaci6n del demandante, y toda ello sin hacer especial impo
sici6n 'de costas en ninguna de las instancias». 

Como consecuencia de dicha sentencia, la Direcci6n General 
de Investigaciôn CienUfica y Ensefianza Superior comunic6 al Pre
sidente de la Comisi6n del area «Literatura Espafiola», la necesidad 
de realizar una reuni6n, al objeto de proceder a una nueva eva
luaci6n y caHficaci6n del concursante, en 105 terminos recogidos 
en la sentencia, debiendo fijar fecha para la misma. Sei'ialada 
la de 16 de mayo de 1996, se reuni6 la Comisi6n de Pruebas 
de-Idoneidad a que se ha hecho menci6n en la sede de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, donde 
obraban 105 antecedentes del expediente. Ajustandose a 105 cri
terios establecidos en la Resaluci6n de la Secretaria de Estada 
de Universidades de 6 de marzo de 1985, y efectuandose una 
nueva valaraci6n de 105 meritos del demandante, se le declar6 
apto para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Uni

, versidad. 
Por todo ello. y de acuerdo con 105 preceptos contenidos en 

la normativa vigente, 
Este Secretaria de Estado ha resuelto aceptar la propuesta rea· 

Iizada por la Comisi6n de Pruebas de Idoneidad en el area de 
«Literatura Espafıola» y, en consecuencia, conceder efectos retroac
tivos, econ6micos y administrativos al actual nombramiento de 
don Pablo Gonzalez Alonso como Profesor titular de Universidad, 
ala fecha en que fueron aprobados por la Comisi6n los aspirantes 
en primera convocatoria, acto que se produjo por Resoluci6n de 
esta Secretaria de Estado de 13 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1985), abonandose las dife
rencias econ6micas que correspondan desde esta fecha hasta la 
toma de posesi6n como Profesor titular de la Universidad de Sevilla 
el 13 dejulio de 1989. 

Lo digo a V. 1. para su çonocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996), el Director general de Ensefıanza Superior, Alfonso Fer
nandez Miranda Campoamor. 
Hmo. Sr. Director general de Ensefıanza Superior. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14295 ORDEN de 4 de junlo de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose Alberto Ambr6s Marig6mez como 
Director provincial de Trabajo, Seguridad Socia/ y 
Asuntos Sociales de Valladolid. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 
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Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambio de' destino, 
de don Jose Alberto Ambr6s Marig6mez, funcionario del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabaj()y Seguridad Social, numero 
de Registro de Personal 09253596.42 A1502, como Director pro
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valla
dolid, agradeciendole los servicios presta~os. 

Madrid, 4 dejunio de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

14296 ORDEN de 12 de Junio de 1996 por la que se dfspone 
el cese de don Carlos Alberto Davfla S{mchez como 
Vocal Asesor en el Gabinete Tecnico del Subsecretario, 
por cambio de destino. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico. de la Administraci6n del Estado. 

Este Ministerio, ha dispuesto el cese de don Carlos Alberto 
Davila Sanchez, funcionario de la Escala de Titulados Superiores 
de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Industria y Energia, 
con numero de Registro de Personal 0042206613 A5600, como 
vocal asesor en el Gabinete T ecnico del Subsecretario, por cambio 
de destino. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden 17 de maya de 
1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA· Y ALIMENTACı6N 

14297 CORRECCION de errores del Real Decreto 1360/1996, 
de 31 de mayo, por el que se nombra a don Antonio 
Rodriguez.de la Borbolla Vazquez Director general de' 
Fondo Espafaol de Garantia Agraria. 

Advertidos errores en et texto del Real Decreto 1360/1996, 
de 31 de mayo, por el que se nombra a don Antonio Rodriguez 

. de la Borbolla Vazquez Director general del Fondo Espanol de 
Garantia Agraria, publicad~ en el «Boletin Oficial del Estado»nu
mero 133, de 1 de junio, se procede a efectuar su insercion integra 
y debidamente rectificado: 

«A propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 31 de mayo de 1996, 

Vento en nombrar a don Antonio Rodriguez de la Borbolla 
Vazquez Director general del Fondo Espaiiol de Garantia Agraria.» 

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1996. 

La Mlnistra de Agricultura, Pesca 
y Allmentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

·MINISTERIO 
DE ADMINISTRACfONES 

PUBLICAS 

14298 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 5 de 
junio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n P(ıblica, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Cientificos Superiores del 
'nstituto Nacional de Tecnica Aeroespacial del Minis
terio de Defensa. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 142, de fecha 
12 de junio de 1996, paginas 19298 y 19299, se transcribe a 
continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo «Especialidad: Sistemas de Observaci6n y Vigi
lancia por Satelite», donde dice: «Apellidos y nombre: Acedo 
Peque, Lucia. FN: 3 de mayo de 1959», debe decir: «Apellidos 
y nombre: Acedo Peque, Lucia. FN: 3 de junio de 1959». 

14299 CORRECCION de erratas de la Reso/uci6n de 5 de 
junio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n P(ıblicQ, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de organismos aut6nomos del Ministerio de 
Defensa. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 143, de fecha 
13 de junio de 1996, pagina 19433, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo «Especialidad: Tecnicas Hidrodinfımicas del 
Buque», «Aplicaci6n Ensayos Modelos 'Canales de Experiencias», 
donde dice: «Apellidos y nombre: Valle Cabezas, Jesus. FN: 30 
de abril de 1967», debe decir: «Apelİidos y nombre: «Valle Cabezas, 
Jesus. FN: 20 de abril de 1967». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14300 ORDEN de 10 dejunio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Abel Pedro Aldama Roy como 8ecretario 
general dellnstituto de Salud «Carlos lll». 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, dis
pongo el cese de don Abel Pedro Aldama Roy, funcionario del 
Cuerpo de Medicos de la Sanidad Nacional, como Secretario gene
ral dellnstituto de Salud ((Carlos III», agradeciendole tos servicios 
prestados. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enri-
que Castell6n LeaL. . 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 


