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En virtud de dicha disposiciön y mediante tas 6rdenes de 1 
de abril de 1991, de 24 de febrero de 1992 y de 22 de julio 
de 1993, se procedi6 a nomhrar a tas distintos miembros del 
citado Comite Consultivo, 

Considerando 10 anterior y una vez solicitado por el Consejo 
Superior de Colegios Oficiales de Titulado5 Mercantiles y Empre~ 
sariales de Espaiia la sustituci6n de un miembro de) Comite Con
sultivo nombrado a propuesta de esa Corporaci6n, este Ministerio 
dispone: 

Primero.-Se cesa a don Ismael Gonzalez de Diego como Vocal 
del Comite Cönsultivo del Instituto de. Contabilidad y Auditoria 
deCuentas. 

Segundo.-Se nombra Vocal del Comite Consultivo de! Instituta 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas a propuesta de las Cor
poraciones de Derecho piiblico representativas de Auditores de 
Cuentas y expertos Contables a don Lorenzo Lara Lara. 

Lo que comunico a W.EE. y a W.II. para su conocimiento 
yefectos. . 

Madrid, 17 de junlo de 1996. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. e Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Secre
tario de Estado de Hacienda, Subsecretario de Economia y 
Haeienda y Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 5322 ORDEN de 18 de junio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose L6pez Calvo como Vicesecretario 
general tecnico de la Secretaria General Tecnica. 

En virtud de las atribueiones conferidas por el articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, dis
pongo el cese de, don Jose L6pez Calvo, funcionario del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, como Vicesecre
tario general tecnico de la Secretaria General Tecnica, agrade-
ciendole los servicios prestados. ' 

Madrid, 18 dejunlo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de itoviembre 
de 1994 «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enri
que Caste1l6n Leal. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico. 

AGENCIA DE PROTECCı6N 
DE DATOS 

15323 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, de la Agencia 
de Protecci6n de Datos, por la que se hace publica 
la adjudicaci6n de un puesto de trabajo provisto por 
el procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de-la Fun
eion P6blica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), -y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el capitulo III, del titulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el Que se apfl!eba el Reglamento General 
de Ingreso del P~rsonal al Servicio de la Administraci6n del Estado 
y de la Provision de Puestos de Trabajo y Promoei6n Profesional 

de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado (<<Bo
letin Oficlal del Estado. de 10 de abril), 

Esta Agencia de Protecci6n de Datos acuerda dar publicidad 
a la adjudicaciôn de la convocatoria efectuada por Resoluci6n 
de 13 de mayo de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. de 1 de 
junio), seg(ın se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino senı et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Director de la Agencia, Juan 
Jose Martin-Casallo L6pez. 

ANEXO 

Convocatoria de Resoludôn de 13 de mayo de 1996 (<<Bolelin 
Oficla1 de) Estado. de 1 de juııio) 

N(ımero de orden: 1. Centro directivo, puesto de trabajo: Agen
cia de Protecci6n de Datos. Madrid. Secretaria del Director de 
la Agencia de Protecci6n de Datos. Grupo: C/D. Nivel comple
mento de destino: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 
Puesto de procedencia: Agencia de Protecci6n de Datos. Apellidos 
y nombre: Rosal Guzman, Lourdes. N(ımero de registro de per
sonal: 3542502602 A1146. Siluaci6n:"Aclivo. 

UNIVERSIDADES 
1 5324 RESOLUCIÖN f/e 31 de mayo de 1996, conjunta de 

la Unlversidad de La Laguna y.Cabildo Insular de 
Tenerife, por la que se nombra, en virlud de concurso, 
a don Juan Ravina Cabrera Profesor titular de Uni
versidad, y Medico adjunto del Hospital Universitario 
de Canarias, en el area de conocimiento de «Cirugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, vinculada con la plaza 
de Jefe Clinico del Hospital Universitario de Canarias, convocado 
por Resoluci6n de 5 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial de) 
Estado» de 11 de octubre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11 de odubre, que 
modifica parcialmente el anterior; Real Decreto 898/1985, de 30 
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articu-
10 159 de los Estatutos de esta Universidad y Resoluci6n de 11 
de julio de 1994, por la que se acuerda dar publicidad a la dictada 
por la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tenerife, 
y' demas normas de aplicaci6n, 

EI Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del 
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Juan 
Ravina Cabrera, doc\lmento nacional de identidad numero 
41.950.327, Profesor titular de Universidad y Medico adjunto del 
Hospital Universitario de Canarias, en el area de conocimiento 
de «Cirugia», adscrito al Departamento de Cirugia. Actividades 
a realizar: Docente y asistencial. Docencia en Neurocirugia. Vin
culaci6n organica: Servicio de Neurocirugia. Centro hospitalario: 
Hospital Universitario de Canarias, con derecho a 105 emolumentos 
que, seg(ın las disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la təma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 31 de mayo de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez.-El Presidente del Cabildo, Adan Martin Menis. 

1 5325 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Alfonso Maestre SOnchez Profesor titular de Unlver
sidad del area de conocimlento de «Filosofia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
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cuerpos docentes universitariôs, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad, de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Baletin 
Ofidal del Estado» del 18), y presentada por et interesado la docu
mentadan a Que hace referencia et punto actava de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Orgahica 11/1983. de Reforma Universitaria. 
de 25 de agosto (<<Baletin Ofida) del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Alfonso Maestre Sanchez, con documento nadanal de identidad 
numero 75.582.801, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento de «Filosofia.), adscri'ta 
al Departamento de Filosofia III (Hermeneutica y Filosofia de la 
Historia), en virtud de concurso ordinario. 

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

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

15326 RESOLUCION de 8 dejunio de 1996, de la Universidad 
«Jaume in de Castell6n, por la que se nombra, en virtud 
de concurso publico, a don Fernando B. Rajadel1 Vicia
no Pro/esor titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de «Quimica Fisica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad «Jaume h, de 29 de mayo de 1995, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor Titular de Escuelə; Universitaria 
del area de conocimiento de «Quimica Fisica» (concurso numero 
17/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
re(ıne tos requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto,1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 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 Fernando B. Rajadell Viciano Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de «Quimica 
Fisica», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales. i 

Caste1l6n, 8 de junio de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

15327 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Unlver
sidad Pompeu Fabra, de Barce'ona, por la que se hace 
p(,blico el nombramiento de don Carlos Murillo Fort. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada, 
por Resoluciôn de la Universidad Pompeu Fabra, para juzgar pla
zas de los cuerpos docentes universitarios convocadas por la Reso
luciôn de 3 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de noviembre), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre; el Real Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articu-
10 54.g) de tos Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he 
resuelto nombrar Catedriıtico de la Universidad Pompeu Fabra 
a don Carlos Murillo Fort, del area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», del Departamento de Ciencias Experimentales y de la 
Salud (en cönstituciôn). 

B~rcelona, 11 de junio de 1996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

1 5328 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Univer
sidad Pompeu Fal?ra, por la que se hace publico el 
nombramiento de don Jose M. Fradera Barcel6. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluciôn de La Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas 
de los cuerpos docentes universitarios convocadas por la Reso
luci6n de 5 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
26), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el 
Real Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el articulo 54, g) de 
105 Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra, he resuelto nombrar 
Catedratico de la Universidad Pompeu fabra a don Jose M. Fradera 

Barcel6. del area de conocimiento de «Historla Contemporanealt 
del Departamento de Humanidades (area propia). 

Barcelona, 11 de junio de 1996.-El Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

1 5329 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pedro Sanchez Luıs Profesor tltular 
de Escuela Unlversitaria, en el area de conocimfento 
de «Expresi6n Grafica Arquitect6nicaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 det articulo 5.~del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 
420de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitari~; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio) y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Pedro Sanchez 
Luis, documento nacional de identidad numero 42.088.469, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de «Expresi6n Grafica Arquitect6nıca», adscrito al Departamento 
de Expresi6n Grafica en la Arquitectura e Ingenieria. con derecho 
a los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado. 

La Laguna, 12 de junio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

1 5330 RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Vniversitiıria del ôrea de conocimiento de 
rrEstadistica e Investigaci6n OperativaJ), del Departa
mento de Estadistica e Investigaci6n Operativa a don 
Carlos Manuel Ram6n VilIaverde Taboada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de la 
Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de julio), para la provisiôn de una plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Es
tadistica e Investigaciôn Operativa», del Departamento de Esta
distica e Investigaciôn Operativa, de la Universidad de Vigo, a 
favor de don Carlos Manuel Ram6n ViI1averde" Taboada, docu
mento nacional de identidad numero 36.031.069, cumpliendo el 
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas 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 Carlos Manuel Ram6n VilIaverde Taboada Profesor 
titular de Escuela Universitaria det area de conocimiento de «Es
tadistica e Investigaciôn Operativa» del Departamento de Esta
distica e Investigaci6n Operativa de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtinı plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debenı efec
tuarse en el plazo de maximo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente de la publicaci6n de ta presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa podran 
105 interesados previa comunicac,6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en et plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Vigo, 13 de junio de 1996.-El Rector. Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 


