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conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, adjudica puestos 
de trabajo de libre designaci6n que en el anexo adjunto se espe
cifica. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, «Baletin Oficial del Estado» del 20), et Director general 
de Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden 432/38369/1996, de 7 de maya (<<Baletin Ofi
eial de' Estado» numero 118, de 15 de maya) 

Puesto de procedencia: 

Puesto: Ministerio de Defensa, Direcci6n General de Servicios 
(extinguida), Jefatura de Telecomunicaciones, Tecnico de Comu
nicaciones, nivel 14. 

Nivel: 12. 
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Fomento. 

Secretaria General de Comunicaciones. Madrid. 
Nivel: 14. 
Complemento especifico: 214.224. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Merino Paz, Maria del Carmen. 
Numero de Registro de Personal: 537565224. 
Grupo: D. 
Cuerpo 0 escala: Auxiliares Tecnicos. 
Situaciôn: Activo. 

UNIVERSIDADES 
17397 RESOLUCIÖN de 8dejulio de 1996, de la Universidad 

de Girona, por la que se modlfica la de 14 de junio 
de 1996 por la que se hace publico el nombramiento 
de don Juan Molins Jardi como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. 

Advertidos errores en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 161, de 4 
de julio de 1996, y con el fin de ajustar el nombre correcto de 
la persona interesada en el nombramiento de don Juan Molins 
Jardi como Profesor titular de Escuela Universitaria, 

Este Rectorado ha resuelto corregir et citado error en los 
siguientes terminos: 

Modificar el nombre de la persona İnteresada en el nombra~ 
miento de titular de Escuela Universitaria: 

Donde dife: «Don Joan Molins Jardi», debe decir: «Don Juan 
Molins Jardi». 

Girona, 8 de julio de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal i 
farreras. 

17398 RESOLUCIÖN de 8dejulio de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Jose Javier Martinez Fernandez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de1 Estado» 
de 14 de junio), con cargo al programa propio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jose Javier Martinez Fernandez, de} area de cono~ 
cimiento de IcMatematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

Zaragoza, 8 de julio de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

17399 RESOLUCIÖN de 8 dejıJlio de 1996, de /0 Universidad 
de Jaen, por la que se nombra adan Francisco Alcalcl 
Olid Profesor titular de Universidad del area de cona
cimiento de «Economia Aplicada», del Departamento 
de Economia Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, çonvocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 5 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen
taciôn a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de La Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Francisco Alcala Olid. con documento nacional de identidad nume
ro 25.975.233, Profesor titular de Universidad, del area de cono
cimiento de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de 
Economia Aplicada, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombr~miento surtira plenos ef.ectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en et plazo maximo de un mes a con tar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen. 8 de julio de 1996.-El Rector.- Presidente de la Comi~ 
siôn Gestora, Luis Parras Guijosa. 

17400 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria de' area de conoci
miento de (IEconomia Aplicada», del Departamento de 
Economia Aplicada II, a dona Maria Consuelo Saez 
Diaz. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad,'de 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisi6n de la plaza numero 95/037 de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «(Eco
nomia Aplicada», del Departamento de Economia Aplicada II, a 
favor de doöa Maria Consuelo Saez Diaz, y una vez acreditados 
por el interesado los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.° 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 doöa Maria Consuelo Saez Diaz Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Economia Apli
cada~, de) Departamento de Economia Aplicada II, de esta Uni
versidad. 

La Coruöa, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

1 7401 RESOLUCIÖN de 13 de ju/io de 1996, de la Univer· 
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Mercantil» adana Esperanza Gallego 
Sanchez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/19'85. de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante, 
de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 7 
de enero de 1996), se nombra Profesora titular de Universidad 
(A-814) en el area de conocimiento de «Derecho Mercantil», del 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal, a dofia 
Esperanza Gallego Sanchez. 

Alicante, 13 de julio de 1996.-El Rector, Andres Pedrefto 
Muftoz. 


