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MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA
17866

RESOLUCION de 16 de Ju/io de 1996, de la Secretaria
de Estado de Universidades, Investlgaci6n y Desarro110, por la que se hace publica la relaci6n de nuevos
miembros que componen la Comisi6n Nacional Evaluadom de la Actividad lnvestfgadora.

Por Resoluci6n de 21 de febrero de 1995 (<<Baletin Oficial de)
Estado» de) 23), de esta Secretaria de Estado, modificada parcialmente por tas Resoluciones de 24 de abrll de 1995 (<<Baletin
Ofidal del Estado» de 12 de maya), 11 de septiembre de 1995
(,Boletin Olicial del Eslado .. del 19) Y de 18 de oclubre de 1995
(<<Baletin Oficial del Estaclo» del 23). se hizo publica la relaci6n
de miembros que habian sido designado5 para formar parte de
la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Teniendo en cuenta que las Comunidades Autônomas de Aragôn y de La Rioja, en virtud de 105 Reales Decretos 96 y 95/1996,
de 26 de enero, respectivamente, han asumido competencias plenas en materia de ensefianza superior, resulta procedente la designaciôn, por parte de dichas Comunidades; de representantes en
la mencionada Comisiôn Nacional,
En su virtud he resuelto:
Primero.-Hacer p6blicos los nombramientos como Vocalcs de
la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
de don Vicente Bielza de Ory,-Consejero de Educaciôn y Cultura,
por la «Comunidad Autônoma de Aragôn». y don Domingo Rivera
Canobellas. Director general de Educaei6n y Cultura, por la IıCO
munidad Autônoma de La Rioja».
Segundo.-La presente Resoluciôn- entrara en vigor el mismo
dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 16 de julio de 1996.-El Secretario de Estado. Fernando Tejerina Garcia.
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
17867

ORDEN de 23 deju/io de 1996 por la que se dispone
el nombramiento de dona Maria Concepciôn Mendez-ViIlamil Martinez como Subdirectora general de
Gestiôn de Personal.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn
del Estado,
Este Ministerio ha -dispuesto el nombramiento de doii.a Maria
Concepeiôn Mendez-Villamil Martinez. funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado. Numero de Registro de Personal 10490605.68 A1111, como Subdirectora general
de Gesti6n de Personal.
Madrid, 23 de julio de 1996.
ARENASBOC;ANEGRA
llmo. Sr. Subsecretario de) Departamento.
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80E num.181.
RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996, de la Secretaria
de Estado de la Segurfdad Soclal, por la que se dispone
el cese de don Fernando Lôpez Huerta, como adjunto
al Director general dellnstituto Nacional de la Seguridad Soclal.

En ejercieio de tas atribueiones que le estan conferidas en eI
articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984,
Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el cese de don Fernando
Lôpez Huerta, funcionario del Cuerpo Tecnico de la Administraeiôn de la Seguridad Sodal, como Adjunto al Director general
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por pase a otro
destino, agradeciendole Ios servicios prestados.
Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
1 i869

RESOLUCION de 24dejullo de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administraciôn P(ıblica, por la que
se nombra /uncionaria de carrera del Cuerpo Tecnico
de Auxiliares de ln/ormôtica de la Administraciôn de'
Estado a dona Helena Dieguez Valiente.

La Orden de 28 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 7 de diciembre) estableci61a integraci6n en 105 nuevos
Cuerpos de T ecnologias de la Informaciôn de 105 funcionarios pertenecientes a otros cuerpos 0 escalas de igual grupo de titulaci6n.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, la Resoluciôn
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pliblica de 20
de diciembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de enero de 1992) aprobô la convocatoria de integraciôn en estos nuevos
cuerpos de funcionarios. Finalmente, por Resoluciôn de 13 de
septiembre de 1993 (<<Boletin OficiaI del Estado» del 21) se.nombraron los funcionarios iotegrados eo el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraci60 del Estado.
Dona Heleoa Dieguez Valiente, funcionaria del Cuerpo General"
Administrativo de la Administraciôn del Estado, promoviô recurso
contencioso-administrativo contra la Resoluci6n de 2 de septiembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), por la que se
aprobô la lista de aspirantes admitidos _y excluidos, ya que en
la inisma se decIaraba su exclusi6n del procedimiento de integraciôn.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional ha dictado seotencia, con fecha 19 de diciembre de 1995,
en el citado recurso contencioso-administrativo, estimando. en su
totalidad, las pretensiones de la recurrente y decIarando a su favor
el derecho a que sea integrada directamente en el Cuerpo de Tecnlcos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del Estado,
con efectos administrativos identicos a 105 de 105 aspİrantes dedarados admitidos eo la Resoluciôn de 2 de septiembre de 1992
y recurrida por dofia Helena Dieguez Valiente.
Por Orden del Ministerio de Administraciones Publicas de 3
de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24) se dispone
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la citada sentencia.
En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraciôn
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 25 del
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por eI que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal_ al Servicio de la
Administraciôn del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo
y promoeiôn profesional de 105 funeionarios civiles de la Administraci6n General del Estado y 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
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de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias en materla
de personaJ, resuelve:

de 28 de noviembre, de atribuciôn de competencias en mahiria
de personal, resuelve:

Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo Tecnico de AuxiIiares de Informatica de la Administraci6n del Estado a dofia Helena Dieguez Valiente, con nitmero de registro de personal
ı 996889046-A1188, en su actual destino del Ministerio de EcoDamıa y Hacienda, Centrö de Inspecci6n de Comercio Exterior,
Gandia (Valencia), con efectos administrativos idlmticos a 105 de
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n
Publica de 13 de septiembre de ı 993 (<<Baletin Oficial del Estado»
del 21) por la que se nombraron funcionarios de carrera del Cuerpo
de T ecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraciôn del
Estado a 105 aspirantes dedarados admitidos en el sistema de
integraci6n directa.
La formalizaci6n de la toma de posesi6n en et nuevo Cuerpo
se efectuara con efectos de 22 de septiembre de 1993, primer
dia de vigencia de la Resoluci6n de nombramiento citada anteriormente, quedando en la situaci6n de excedencia voluntaria del
articulo 29.3.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su Cuerpo
de origen.

Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn de la Administraci6n del
Estado a don Alberto Lunar Hernandez, numero de registro de
per.onal 0268047357-A1166, y a don Juan Jose Ayuso Estebaranz, numero de registro de personal 21299134-35-Al166, en
sus actuales destinos en et Instituto Nacional de Meteorologia,
con efectos administrativos identicos a los de la Resoluci6n de
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica de 23 de
diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado.ı de 22 de enero
de 1993) por la que se nombraron funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn de
la Administraci6n del Estado a los aspirantes dedarados admitidos
en el sistema de integraci6n directa.
La formalizaci6n de la toma de posesi6n en el nuevo Cuerpo
se efectuara con efectos de 23 de enero de 1993, primer dia de
vigencia de la Resoluciôn de nombramiento citada anteriormente,
quedando en la situaciôn de excedencia voluntaria del articu10 29.3.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su Cuerpo
de origen.

Lo que comunico a W. II.
Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Villar Garcia-Moreno.
I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda
y Director general de la Funci6n publica.
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Lo que comunico a W. II.
Madrid. 24 de julio de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Villar Garcia-Moreno.
I1mos. Sres. Suhsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y
Direc~o_r general de la Funci6n publica.

RESOLUCION de 24 deju!io de 1996, de /aSecretaria
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que

se nombran /uncionarios de carrera de' Cuerpo Superlor de Sistemas y Tecnologias de la In/ormaci6n de
la Administraci6n del Estado a don Alberto Lunar Hernandez y a don Juan Jose Ayuso Estebaranz.
La Orden de 28 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 7 de diciemhre) estableci61a integraci6n en 105 nuevos
Cuerpos de Tecnologias de la Informaci6n de los funcionarios pertenecientes a otros cuerpos 0 escalas de igual grupo de titulaciôn.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, la Resoluci6n
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 20
de diciembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de enero de 1992) aprob61a convocatoria de integraci6n en estos nuevos
cuerpos de funcionarios. Finalmente, por Resoluciôn
de 23 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22
de enero de 1993) se nombraron los funcionarios integrados en
el Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n
de la Administraci6n del E~tado.
Don Alberto Lunar Hernandez y don Juan Jose Ayuso Estebaranz, ambos funcionarios de carrera del Cuerpo Especial facultativo de Meteor610gos, promovieron recurso contencioso-administrativo contra la Resoluci6n de 10 de julio de 1992 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 25), por la que se aprobaron las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos, ya que en las mismas se dedaraba su exdusiôn del procedimiento de integraciôn.
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo -de la Audiencia
Nadonal ha dictado sentencia, con fecha 11 de enero de 1996,
en el citado recurso contencioso-administrativo, estimando, en su
totalidad, las pretensiones de los recurrentes y dedarando a su
favor el derecho a ser integrados directamente en el Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la Infonnaciôn de la Administraciôn deI Estado, con efectos administrativos idimticos a 105 de
105 aspirantes declarados, admitidos en la Resoluci6n de 10 de
julio de 1992 y recurrida por ellos.
Por Orden del Minlsterio de Administraciones Publicas de 25
de junio de 1996 (<<Boletin Oficial deI Estado» de 12 de julio)
se dispone el cumplimiento, en. sus propios terminos, de la citada
Sentencia.
En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la ;
Admini~traci6n del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo
y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado y 6.3 del Real Decreto 2169/1984,

UNIVERSIDADES
17871

RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Universidad
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Samuel Fuertes Miquel Pro/esor titular de
Escuela Universitarla del area de conocimiento de «Mecanica de Fluidosıı, adscrita al Departamento de lngenieria Hidraulica y Medio Ambiente.

De. conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 3
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 53/95 (<<BoJetin Oficial del Estado»" del 27), y presentada por et interesado
la documentaciôn a que hace referencia el punto 8 de la convocatoria,
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 resue1to
nombrar a don Vicente Samuel Fuertes Miquel, con numero de
documento nacional de identidad 52.702.513, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia,
del area de conocimiento de t<Mecanica de Fluidos», adscrlta al
Departamento de Ingenieria Hidraulica y Medio Ambiente.
Valencia, 9 de julio de 1996:-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 10 de Jullo de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra, en virtud de concurso." a don Jose Miguel
Veza 19lesias Pro/esor titular de Universidad del area
de conocimlento «Tecnologla del Medio Ambientel.l.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
para juzgar el concurso de acceso numero 47 para la provisiôn
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resoluci6n de 23 de ji.mio de 1995 (<<Boletin Oficiat de" Estadoıı
de 28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del aı1iculo 5. 0 de!
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial
del Estado» de 26 de octuhre), modificado por el Real Decreto

