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RESOLUC/ÖN de 11 de julio de 1996, de 10 Subsecretaria, par la que se hace publica la adjudicaci6n
de un puesto de trabajo provisto par el procedimiento
de Iibre designaci6n.

UNIVERSIDADES
16271

De conformidad con 105 articulos 20.L.e) de la Ley 30/1984,
de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fundan Publica,

y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio
de la Administrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos
de Trabajo y Promoci6n 'Profesional de tas Funcionarios Civiles
de la Administraci6n General del Estaclo, aprobado por el Real
Decreto 364j1995,·de 10 de marıo,
Esta Subsecretaria ha dispuesto hacer publica la adjfıdicaci6n
de! puesto de trabajo, especificado en el aı1exo a la presente
Resoluci6n.
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 4 de junio
de 1996, «Boletin Oficial del Estado') del 6), la Subdirectora general
de Administraci6n y Gesti6n de Personal del suprimido MOPTMA,
Pilar Aizpun Ponzan.
Subdirecci6n General de Selecci6n y Desarrollo de Recursos
Humanos del suprimido MOPTMA.
ANEXO

Convocatorla: Orden ·del suprlmido MOPTMA de 23 de febrero
de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de marzo)
Puesto adjudicado:
Numero de orden: 2. Puesto adjudicado: Jefe Provincial de
Inspecci6n de Telecomunicaciones. Servicios Perifericos de Baleares. Direcci6n General de Telecomunicaciones. Palma de Mallorca.
Nivel: 26.
Puesto de procedencia:
Ministerio, organismo aut6nomo, provincia: Ministerio de
Fomento. Organismo aut6nomo de Correos y Teıegrafos. Palma
de Mallorca. Nivel: 24. Complemento especifico: 747.936 pesetas.
Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Morell Fiol, Pedro. NRP: 4137452313.
Grupo: B. Cperpo 0 Escala: 1177-. Situaci6n: Activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
CORRECC/ÖN de errotas de la Resoluci6n de 1 de
jutio de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, por la que se nombran !uncionarios
de carrera de' Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad
de la Administraci6n de la Seguridad Social.

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n,
publicada en el «Boletin Oficial <lel Estado» numero 166, de fecha
10 de julio de 1996, paginas 21904 y 21905, se transcribe a
continuaci6n la oportuna rectificaci6n:
En el anexo, Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social, en el complemento especifico
de dona Maria Yolanda Grande Bueno (numero 2 de orden del
proceso selectivo, acceso libre) , donde dice: «534.352», debe
decir: «524.352».

RESOLUC/ÖN de 20 de junio de 1996, de 10 Universidad Camplutense de Madrid, par la que, en cumplimiento de 10 dispuesto en la sentencia dictada par
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, çon /echa
23 de noviembre de 1991, se anula el nombramiento
de dona Maria Teresa Diaz Al1ue como Catedriıtica
de Universidad.

Por Resoluci6n de la Universidad Complutense de Madrid de
fecha 20 de noviembre de 1987, publicada en el "Boletin Oficial
del Estado" de 26 de noviembre, fue nombrada Catedratica de
Universidad del area de conocimiento de «Metodos de Investigaci6n
y Diagn6stico en Educaci6n» dona Maria Teresa Diaz AlIue, con
efectos de 1 de enero de 1987.
Dicho nombramiento se realizaba tras haber si do estimado por
este Rectorado et recurso de reposici6n presentado por la citada
profesora, contra la resoluci6n de la Comisi6n de Reclamaciones
de esta <Universidad por la que se estimaba a su vez la reclamaci6n
representada por dona Victoria Alvarez Gordillo contra la pro))uesta de provisiôn efectuada por la Comisi6n juzgadora del concurso a una Catedra de Universidad convocada por esta Universidad por Resoluci6n de 30 de septiembre de 1985 (<<Boletin Oficial
del Estado" de 8 de noviembre), y resuelto a favor de dofia Maria
Teresa Diaz AlIue.
Contra esta Resoluci6n de nombramiento interpuso recurso
contencioso-administrativo dona Victoria Gordillo Alvarez-Valdes,
recurso que fue parcialmente estimado por et Tribunat Superior
de Justicia de Madrid. Por sentencia de' fecha 23 de noviembre
de 1991; se ordenaba la anulaciQn de todo 10 actuado en via
administrativa desde que se interpuso el recurso de reposici6n
frente al acuerdo de la Comisi6n de Reclamaciones.
Por ello, este Rectorado ha resuelto anular el nombramiento
como Catedratica de Universidad del area de conocimiento de
•• Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n», efectuado
a favor de dona Maria T eresa Diaz Allue por Resoluci6n de esta
Universidad de fecha 20 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado») del 8).
Contra la presente Resolud6n cabe interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 20 de ;unio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyal Antolin.

16272

16270

22441

Miercoles 17 julio 1996

BOE num.172

RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1996, de 10 Universidad Complutense de Madrid, par la que se nombra
Catedriıtica de Universidad del iırea de conocimiento
de ılMetodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6nll,a dona Maria Teresa Diaz Allue, en virtud
de la resoluci6n de la Comisi6n de Reclamaciones
recaida en el recurso de reposici6n interpuesto por
la senora Diaz Al1ue contra la resa/uci6n de la propia
Comisi6n de /echa 30 de abril de 1987.

Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
fecha 23 de noviembre de 1991, recaida en recurso contencioso-administrativo interpuesto por dona Maria Victoria Gordillo
Alvarez-Valdes, contra la Resoluci6n Rectoral estimatoria del
recurso de reposici6n interpuesto por dafia Maria T eresa Diaz Allue
frente a la resoluci6n de la Comisi6n de Reclamaciones de esta
Universidad, estimatoria a su vez de la reclamaci6n presentada
por la senora Gordillo Alvarez-Valde€ contra la propuesta de provisi6n de una Catedra de Universidad del area de conocimiento
de «Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n», se ordenaba la anulaci6n de todo 10 actuado en via administrativa desde
la interposici6n de! citado recurso de reposici6n al objeto de que
el mismo fuera resuelto por la Comisi6n de RecIamaciones.
Tras reuİlirse nuevamente la Comisi6n de Reclamaciones de
esta Universidad, en virtud de 10 determinado en la sentencia de
referencia, al efecto de resolver el recurso de reposici6n presel)tado
por dona Maria T eresa Diaz Allue contra la resoluci6n adoptada
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por la propia Comisi6n de Reclamaciones eo su reuni6n del
dia 30 de abril de 1987, ha sido acordada la estimaci6n de dicho
recurso de reposici6n, quedando revocada, por tanİo, la resoluci6n
anterior.
En consecuencia. este Rectoraclo ha resuelto nombrar Catedratica de Universidad del area de conocimiento de "Metodos de
Investigaci6n y Diagn6stico eo Educaci6n» a doiia Maria Teresa
Diaz Allue, con efectos de 1 de enero de 1987, fecha de su anterior
nombramiento.
Cantra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via adınİ
nistrətiva, cabe interponer ·recur50 contencioso-administrativo, eo
el plazo de dos meses, ante eı Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

de Cataluna» de 1 de abril), ha resuelto nombrar Catedratico de
la Universidad de Barcelona, con los emolumentos que, segun
las disppsiciones vigentes le corresponda, a don Jose T eres Quiles,
area de conocimiento de «Medicina", departamento Medicina,
especialidad Gastroenterologia, instituci6n sanitaria Hospital Clinico y Provincial de Barcelona, categoria asistencial de Facultativo
Especialista.
Barcelona, 28 de junio de 1996.-EI Rector, Antoni Caparr6s
i Benedicto.

16274 . RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1996, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Catedratico de
Universidad a don German Orôn Moratal.

Madrid, 25 de junio de ı 996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin.
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RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer·
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedratico
de Universidad adan Jose Teres Quiles, del area de
conocimiento de ((Medicina», .especialidad Gastroenterolbgia, y vinculada al Hospital Clinico y Provincial
de Barcelona, con categ~ria asistencial de Facultativo
Especialista.

En virtud del concurso para la provısıon de plazas de profesorado universitario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 29 de marıo de- 1995 (\,Bolet1n
Oficial del Estado,) de 23 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluna» de 19 de junio), y de acuerdo con 10 que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; el Real Dec,elo 1888/1984,
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,
Este RectQrado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n
designada por Resoluci6n de 29 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de abril y «Diario Oficial de la Generalidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juıgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de La Rioja de 26 de octubre de 1995 «,Boletin
Oficial del Estado!) de 24 de noviembre) para la provisi6n de plazas
de cuerpos docentes universitarios y una vez acreditado por el
concursante propu~sto que reune los requisito5 a que alude el
apartado 2 de! articulo 5.':' del Real Decreto 1888/1984, de 26
de 5eptiembre,
He resuelto, en U50 de la5 facultades que me estan conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univer5itaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nombrar a:
Don German Or6n Moratal Catedratico de Universidad en el
area de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario», ad5crita
al Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja.
E5te nombramiento surtira pleno5 efecto5 a partir de su publicaci6n y de la corre5pondiente toma de p05esi6n por el interesado.
Logrofı.o,

3 dejulio de

1996.-~1

Rector, Urbano Espinosa Ruiz.

