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19245 ORDEN de 9 de agosto de 1996 por la que se nombro, 
par el procedimiento de Iibre designaci6n, prevla con· 
vocatoria publica, Director provincial de' Instituta 
Nacional de Empleo de Navarra a don Jose M. Ruiz 
de Ojeda Moreno. 

De conformidad con io dispuesto en el articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Publica, segun redacci6n dada en et mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 
dar publicidad a la adjudicacion de la convocatoria. por el pro
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden de 
13 de junio de 1996 (<<Baletin Oficial de) Estado» del 15), respecto 
al siguiente puesto de trabajo, en el Instituto Nacional de Empleo: 

Director provincial del Instituto Nacional de Empleo. N(ıme· 
ro: 1. Nive!: 27. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 
LocaHdad: Navarra. Grupo: A. -Adjudicatario: Don Jose M. Ruiz 
de Ojeda Moreno, funcionario de la Escala Tecnica de Ges· 
tiôn de Organismos Autônomos. N(ımero de Registro de Personal: 
1576255435 A6000. 

Madrid, 9 de ag05to de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, IıBoletin Oficial del Estadoıı del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecciôn General de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos. 

19246 ORDEN de 9 de agosto de 1996 por la quese nombro, 
por el procedimiento de libre designaci6n, previa con· 
vocatoria publica. Director provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de La Rioja a dona M. Carmen 
de Miguel Cord6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el ar1iculo 20. Lc) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma e 
la Funci6n Publica, seg(ın redacci6n dada en el mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha dispuesto 
dar pubHcidad a la adjudicaci6n de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden de 
13 de junio de 1996 (IıBoletin Oficial del Estadoıı del 15), respecto 
al siguiente puesto de trabajo, en el Instituto Nacional de Empleo: 

Director provincial del Instituto Nacional de Empleo. Niı.me· 
ro: 1. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 peseta5. 
Localidad: La Rioja. Grupo: A. Adjudicataria: Dofia M. Carmen 
de Miguel Cord6n, funcionaria del Cuerpo Tecnico de la Adml
nistraci6n de la Seguridad SociaL. Numero de Registro de Perso· 
nal: 1649490246 A1604. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estadoıı del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos. 

19247 ORDEN de 9 de agosto de 1996 por la que se nombro, 
por el procedimiento de libre designad6n, previa con· 
vocatoria publica, Director provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Valenda a don Pedro Grau 
Gil. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20. Lc) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, seg(ın redacciôn dada en el mismo por la 
ley,23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 
dar publiddad a la adjudicad6n de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden de 

13 de junio de 1996 (~Boletin Oficial del Estado» del 15), respecto 
al siguiente puesto de trabajo, en el Instituto Nacional de Empleo. 

Director provincial del Instituto Nadonal de Empleo. N(ımero: 
1. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.302.092 pesetas. Loca· 
lidad: Valencia. Grupo: A. Adjudicatario: Don Pedro Grau Gil, 
funcıonario de la Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Autô· 
nomos. Niı.mero de Registro de Personal: 1947994157 A6000. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, ~Boletin Ofidal de! Estadoıı de! 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de los Organismos Autônomos. 

19248 ORDEN de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra, 
por el procedimiento de Iibre designaci6n, previa con· 
vocatoria publica, Director provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Ceuta a don Rafael S6nchez 
de Nogues. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20. Lc) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Publica, segun redacci6n dada en· el mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificad6n de la anterior, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 
dar publicidad a la adjudicad6n de la convocatoria, por el pro· 
cedimiento de libre designaci6n, correspondiente a la Orden de 
13 dejunio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de115), respecto 
al siguiente puesto de trabajo, en el Instituto Nadonal de Empleo: 

Director provincial del Instituto National de Empleo. Numero: 
1. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. Loca· 

,lidad: Ceuta. Grupo: A. Adjudicatario: Don Rafael Sanchez de 
Nogues, funcionario de la Escala de Letrados a Extinguir de AISS. 
Niımero d~ Registro de Personal: 3090849413 A6006. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de) 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de los Organismos Autônomos. 

UNIVERSIDADES 
19249 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Uniuer

sidad de La Laguna, por la que se nombra a dona 
Raquel Rodriguez La Serna Profesora titular de Escue· 
la Universitaria en el area de conocimiento de «Di· 
dlıctica y Organizaci6n Escolar». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal de! Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requi5itos establecidos en. el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficia! 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
10 142711986, de 23 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu· 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (IıBoletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio). y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Raquel 
Rodriguez La Sema. documento nacional de indentidad numero 
41.948.980, Profesora titular de Escuela Universitaria en el a.rea 
de conoci-
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miento de «Didactica y Organizaci6n Escolafıt, adscrita al depar
tamento de Didactica e Investigaci6n Educativa y del Compor
tamiento, con derecho a los emolumentos que segun las dispo
siciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombmmiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 17 de julio de 1996.-EI Reclor, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19250 RESOLUCION de 17 de Ju/io de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombta a don Luıs 
Danos Martin Pro/esor t.tularde Escuela Universitaria 
en el area de conocimiento de «lngenieria de la Cons
trucci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.odel 
Real Decreto 181;18/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por e1 Real Decreto 
1427/1986, de 23 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; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Luis Darias Martin, 
documento nacional de indentidad numero 42.068.916,'Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «In~ 
genieria de la Construcciôn», adscrita al departamento de Inge~ 

nieria de la Construcci6n, con detecho a 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19251 RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996,·de la Univ.r
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Q donQ Lorena Bachmaier Winter, Pro/esor titular de 
Universidad del area de conodmiento «Derecho Pro
cesal». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios' de esta Universidad, convocado 
mediante Resoluciôn de fecha 21 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de diciembre), y presentada por el inte
resada la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artfculo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombra a dona 
Lorena Bachmaier Winter, con documento nacional de identidad 
numero 812.664, Profesora titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento «Derecho 
Procesal», adscrita al Departamento de Derecho Procesal, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en et plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid-. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


