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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

16076 REAL DECRETO 1372/1996, de 31 de mayo, por e1 
que se dedara la jubilaci6n forzosa. por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Enrique Ruiz 
Vadillo. 

De conformidad con 10 e.stablecido en tos articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del 'Poder Judicial, 
segun redacciôn dada por la Ley Orgimica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en eJ articulo 28.2.a) y 3.e) de! Real Decreto Legis. 
lativo 670/1987. de 30 de abril. por et Que se aprueba et texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo 
de la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judi
dal. en su reunion deI dia 27 de febrero de 1996, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n fOTzosa de don Enrique Ruiz 
Vadil1o, Presidente de ta Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
en situaci6n de Servicios Especiales, por cumplir la edad legal
mente establedda el dia ı 5 de julio de ı 996, con los derechos 
pasivos que le correspondan, cuya jubilad6n produdra efectos 
a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 3 ı de mayo de ı 996. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16077 ORDEN de 24 de junio de 1996 por la que se inc1uye 
ci! don Bruno Garrido Ruiz en la Orden de 27 de octubre 
de 1993 por la que se nombraban /uncionarios de 
carrero del Cuerpo de Pro/esores de Ensefianza Secun
daria. 

Por sentencia de fecha 5 de febrero de 1996, dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la 
Audiencia Nacional, se estima parcialmente el recurso contenCıo
so-administrativo interpuesto por don Bruno Garrido Ruiz contra 
ta Resoluci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 12 de 
marzo de ı 993, desestimatoria de) recurso de reposici6n promo
vido contra la Orden del mismo Ministerio de 7 de agosto de 
1992 por la que se publican tas listas de i:lspirantes que habian 
superado los procedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre 
otros, al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria convo
cados por Orden de 5 de mayo de ı 992. 

Desarrollado todo el proceso que marca la citada .Orden de 
convocatoria en relaci6n con los aspirantes seleccionados, 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada sentencia, ha 
dispuesto: 

Primero.-Incluir en el anexo 1 de la Orden de 27 de octubre 
de 1993 por la que se nombran funcionarios de carrera a los 
selecdonados en tos procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 5 de mayo de ı 992 y, por tanto, nombrar fundonario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria, 
en la especialidad de .. Tecnologia Administrativa y Comerciahı, 
a don Bruno Garrido Ruiz, con documento nadonal de identidad 
numero 31.395.752, numero de' registro de personal 
3139575235 y fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1954, 
con los mismos derechos que tos de aquellos que fueron nom
brados a traves de la Orden de 27 de octubre anteriormente citada. 

Segundo.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en, et «Boletin Oficial del Estado», 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicad6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley de la Juridicci6n Contendoso-Admi
nistrativa y tos articutoS'" 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procediiniento Admlnis-
trativo Comun de 26 de noviembre de ı 992. ' 

Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .. Boletin Oflcial del Estado» del 2). la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaIez Fernimdez. 

UNIVERSIDADES 

16078 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, de la Un!ver
sidad de Salamanca. por la que se nombra Catedratico 
de Universidad en el orea de conocimlento de «Cien
cias de la Computaci6n e Inteligencia Arti/icialı>, 
Departamento de Fisica Aplfcada, a don Luis Alonso 
Romero. 

Vista la propuesta formulada pôr la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso de meritos, para la provisi6n de una 
plaza de) Cuerpo de Catedraticos de Universidad en el area de cono
cimiento de «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial .. , 
convocada por Resoluci6n de la Universidad de Sa)amanca, -de fe
cha 1 de agoslo de 1995 (,Bolelin Oflcial del Estado. del 29), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin 
Oficia) dE:I Estado>ı de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bol.lin Oficial del Eslado. <le 19 de 
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso de meritos 
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y, en su virtud, nombrar a don Luis Alonso Romero, Catedratico 
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el area de 
conocimiento de «Ciencias de la Computaciôn e Inteligencia Arti~ 
ficiah, adscrita al Departamento de Fisica Aplicada. 

Salamanca, 14 de junio de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

16079 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Alberto 
Anaya Herniındez Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de ırHistoria Moderna». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero ı 1 para la provisiön 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, coovocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 
de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 105 

requisitos, estableddos en el apartado 2 de! articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septi~mbre «((Boletin Ofidal de! Esta· 
do» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de juoio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en et iuea de conocimiento de «Historia Moderna», 
adscrita al Departamento de Ciencias Hist6ricas, a don Luis Alber· 
to Anaya Hern{mdez, documento nacional de identidad numero 
42.688.059, con derecho a los emotumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento sl!rtinı plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de .la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

16080 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra. en virtud de concurso, a don Jose Mangas 
Viiiuela Catedratico de Universidad del area de cono· 
cimiento de «Cristalograjia y Mineralogia». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar et concurso de acceso numero 7 para la provisi6n de 
plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Resoluci6n 
de 23 de junio de 1995 ("Boletin Oficial del Estado») de 28 de jUlio), 
y habiimdose acreditado por et candidato propuesto los requisitos 
establecldos en el apartado 2 del articuJo 5.° del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoJetin Oficia! del Estadoıı 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio ("Boletin Oficial del Estado» de 1 ı de jUlio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 19 de juoio), ha resuelto nombrar Catedratico de 
Universidad en el area de conocimiento de «Cristalografia y Mine· 
ralogia», adscrita al Departamento de Fisica, a don Jose Ma'ngas 
Viiıuela, documento nacional de identidad numero 7.820.878, 
con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigen· 
tes le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 dejunio de 1996.-El Rector', 
Francisco Rubio'Royo. 

16081 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Alcaltı de Henares, por la que se nombra 
mediante el sistema de libre designacUm al JeJe del 
Servicio de Contabilidad y Tesoreria. 

Por Resoluci6n de fecha 25 de abril de 1996 (,(Boletin Ofidal 
del Estado» de 15 de mayo), se convoc6 para su provisi6n mediante 
el sistema de libre designaci6n el puesto de trabajo de Jefe de 
Servicio de Contabilidad y T esoreria. 

Examinadas las solicitudes de 105 aspirantes, valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con· 
feridas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por el que se aprueban 105 Estatutos de la Uni· 
versidad de Alcala de Henares, y una vez cumplido el procedi· 
miento establecido en el articulo 20.1, b), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 dejulio, ha resuelto nombrar 
Jefe de Servicio de Contabilidad y Tesoreria a don Ignacio San~ 
tiuste Espigares, perteneciente a la Escala de Gesti6n de Hacienda 
Publica, con numero de Registro de Personal 
5136617757/A0620. 

Alcala de Henares, 24 de junio de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiıoz. 

16082 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom· 
bra Projesor titular de Universidad del area de cona-
cimiento de "Periodismo», del Departamento de Filo· 
logia Gallega, a don Jose L6pez Garcia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoJuci6n de esta Universidad 
de 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
julio), para la provisi6n de la plaza de Profesor titul ar de Uni· 
versidad del area de conocimiento de "Periodismoıı, del Depar· 
tamento de Filologia Ga-Ilega, de esta Universidad de Santiago 
de Compostela, a favor de don Jose L6pez Garcia, y habiendo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulö 5.° 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 Jose L6pez Garcia, Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de ,(Periodismo», del Departamento de 
FHologia Gallega, de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 25 dejuniode 1996.-EI Rector, fran· 
cisco Dario VilIanueva Prieto. 

16083 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Unive,
sidad de Alcaltı de Henares, por la que se nombra 
mediante el sistema de libre designaci6n a la Directora 
de la Biblioteca. 

Por Resoluci6n de fecha 3 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de junio), se convoc6 para su provisi6n mediante 
el sistema de libre designaci6n el puesto .de trabajo de Director 
de Biblioteca. 

Examinadas las solicitudes de los aspirantes. valorados sus 
meritos y circunstancias alegadas. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983. de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1280/1985. 
de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni· 
versidad de Alcala de Henares, y una vez cumplido el pröcedi· 
miento establecido en ,et artkulo 20.1, b), de la Ley 30/1984. 
de 2 qe a9osto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
moqificada )lar la Ley 23/1988, de 28 de julio, ha resuelto nombrar 
Direciora de la:Biblioteca a dofia Maria del Carmen Fernandez·Ga· 
lian<?, PeyroJon. pert~ecient~ a la Escala Facultativa de Archivos 


