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de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias en materla 
de personaJ, resuelve: 

Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo Tecnico de Auxi
Iiares de Informatica de la Administraci6n del Estado a dofia Hele
na Dieguez Valiente, con nitmero de registro de personal 
ı 996889046-A1188, en su actual destino del Ministerio de Eco
Damıa 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 ante
riormente, 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. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-El Secretario de Estado, Fran

cisco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda 
y Director general de la Funci6n publica. 

17870 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 Supe
rlor de Sistemas y Tecnologias de la In/ormaci6n de 
la Administraci6n del Estado a don Alberto Lunar Her
nandez 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 per
tenecientes 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 ene
ro 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 Este
baranz, ambos funcionarios de carrera del Cuerpo Especial facul
tativo de Meteor610gos, promovieron recurso contencioso-admi
nistrativo 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 deda
raba 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 Supe
rior de Sistemas y T ecnologias de la Infonnaciôn de la Adminis
traciôn 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 Admi
nistraciôn General del Estado y 6.3 del Real Decreto 2169/1984, 

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

Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sis
temas 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 Este
baranz, 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 articu-
10 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, Fran

cisco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Suhsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y 
Direc~o_r general de la Funci6n publica. 

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 «Me
canica de Fluidosıı, adscrita al Departamento de lnge
nieria Hidraulica y Medio Ambiente. 

De. conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 53/95 (<<Bo
Jetin Oficial del Estado»" del 27), y presentada por et interesado 
la documentaciôn a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

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. 

17872 RESOLUCION de 10 de Jullo de 1996, de la Univer
sidad 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 


