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

Director provincial de) Instituta Nacional de Empleo. Nume
TO: 1. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.297. Localidad: 
Oviedo. Grupo: A. Adjudicatario: Don Tito Manuel Perez Gonzalez, 
funcionario de la Escala T ecnica Superior del Instituto Nacional 
de Empleo a extinguir, NRP 1045349202 A6303. 

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

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

19507 ORDEN de 9 de agosto de 1996 por la que se nombra, 
por el procedimiento de libre designaciôn, previa con
'vocatoria publica, Director provincial de Trabajo, 
Seguı;,idad Social y Asuntos Sociales de Asturias a don 
Santiago Pendas Garcia. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan cOr:lferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Santiago 
Pendas Garcia, funcionario de la Escala de Letrados, a extinguir 
de AISS, NRP 10711686.68 A6006, como Director provincial 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Asturias. 

Madrid, 9 de agosto de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

19508 REAL DECRETO 1981/1996, de 23 de agosto, por el 
que se nombra Oirectora del Centro de Estudios Cons
titucionales a dona Maria del Carmen Iglesias Cano. 

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro 
de la Presidencia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 23 de agosto de 1996, 

Vengo en nombrar Directora del Centro de Estudios Consti
tucionales a doöa Maria del Carmen Iglesias Cano. 

Dada en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

El Vlcepresidente Primero de! Gobiemo 
y Mlnistro de la Presidenda, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
19509 RESOLUCIÖN de 1 de agosto de 1996, de la Univer

sidad- Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jesus Maria Gonztılez Garcia Pro/esor titular 
de Universidad, del area de conocimiento de "Derecho 
Procesal». 

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, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 21 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 14 de diciembre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
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 
Jesus Maria Gonzalez Garcia, con documento nadonal de iden
tidad numero 50.820.502, Profesor titular de la Universidad Com
plutense de Madrid, del area de conocimiento de «Derecho Pro
cesah, adscrita al departamento de Derecho Procesal, en virtud 
de concurso ordinario. 

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

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Rector, Rafael Pyyol Antolin. 

19510 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Celedonio Castanedo Secadas Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria, del area de conocimiento 
de <ıPsicologia Evolutiva y de la Educaci6n». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Vniversidad, de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/-1983, de Reforma Vniversitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Celedonio Castanedo Secadas, con documento nadonal de iden
tidad numero 1.976.526, Profesor titular de Escuela Vniversitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», adscrita al 
departamento de Psicologia EvoIutiva y de la Educaci6n, en virtud 
de concurso ordinario. 

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

Madrid, 2 de agosto de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19511 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Univers;tar;a. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal deI Estadoı> de 10 de 
noviembre) y 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 11 de diciembre), y acreditados reglamentariamente por los 
concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
{(,Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria, de tas areas que se indi-
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can, en las plazas corresponCıientes de la Universidad de Valla
dolicl"ə los que se relacionan seguidamente: 

Dofia Maria Teresa Crespo Sierrə, de ,(Psicologia Evolutiva y 
de la EducaciOn». 

Danə Maria Arimzazu Simon Hurtado, de «Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligencia Artificial». 

Don Carlos Enrique Vivaracho Pascual, de "Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligencia Artificiah. 

Don Bartolome Rubia Avi, de "Didadica y Organizad6n Esco
lar». 

Valladolid, 2 de əgasta de 1996.-P. D., et Vicerrector de Aıum
nos y Asistencia Sadəl, Francisco Javier Siı.nchez Tabernero. 

19512 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Vniversitaria a dofıu Maria del Pilar lIIera 
Gutierrez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 17 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 11 de diciembre), yacre
ditados reglamentariamente por la concursante propuesta 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratica de Escuela Universitaria, del area de «Fisica Aplicada», 
a dofıa Maria del Pilar IIlera Gutierrez, en la plaza correspondiente 
de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 2 de agosto de 1996.-P. D., el Vicerrector de Alum
nos y Asistenda Sodal, Frandsco Javier Sanchez Tabernero. 

1 951 3 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Vniversidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por tas 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 
19 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado" de 10 de 
noviembre); 27 de octubre de 1995 ("Boletin Ofidal del Estado», 
24 de noviembre), y 17 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 11 de diciembre) y acreditados reglamentariamente 
por 105 concursantes propuestos 105 requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre «,Boletin Ofidal del Estado" de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universiclad de Valladolid a 105 

que se relacionan seguidamente: 

Don Jose Luis Alonso Ponga, de «Antropologia Sociah. 
Don Frandsco Jose Zamora Salamanca, de ,(Filologia Espa

fıola». 
Don Antolin Lorenzana Iban, de «Mecanica Medios Continuos 

y T eoria de Estructuras». 
Dofıa Maria Esther Mufıiz Espada, de ,(Derecho Civil». 
Dofıa Elena Escudero Puebla, de «Fundamentos del Analisİs 

Econ6mico". 

Valladolid, 2 de agosto de 1996.-P. D. el Vicerrector de Alum
nos y Asistenda Sodal, Francisco Javier Sanchez Tabernero. 

19514 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad Complutense de Madrid, por la que se nOlTibra 
a don JulUın Sanz Ortega Profesor titular de Vniver
sidad. del area de conocimiento de «Anatomia Pata-
16gica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante ResoJuci6n 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de ı 995 (<<Boletin 

Qficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto ocİavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre)', 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juliiın Sanz Ortega, con documento nacional de identidad numero 
25.139.547, Profesor titul ar de la Universidad Complutense de 
Madrid, de) area de conocimiento de "Anatomia Patol6gicə", ads
crita al departamento de Anatomia Patol6gica, en virtud de con
curso ordinario. 

Contrə la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tendoso-administrativo en el plazo de dos meses, ənte el Tribunal 
Superior de Justida de Madrid. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antoiin. 

19515 RESOLUCIÖN de 2 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria Rosario GarcilJiın Izquie'rdo Profesora 
titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Estomatologia". 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado), de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentad6n ə que hace referenda el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones 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 concoTdantes, ha resuelto nombrar a dofıa 
Maria Rosario Gardllan Izquierdo, con documento nadonal de 
identidad numero 791.075, Profesora titular de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «Estoma
tologia», adscrita al departamento de Estomatologia ıv (Profilax. 
Odontopediatria y Ort.), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resolud6n, podra interponerse recurso con
tendoso-administrativo en et plazo de dos meses, ante el Trihunal 
Superior de Justida de Madrid. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

19516 RESOLUCIÖN de 5 de agasta de 1996, de la Unive,
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Vniversitaria, en el iırea de cona
cimiento de ı</ngenieria Cartogr6fica, Geodesia y Foto
grametria", departamento de Ingenieria Mecanica y 
Civil, a·don Francisco Javier Hernandez Gonz6lez. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
ql,le ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el area 
de conodmiento de «Ingenieria Cartografica, Geodesia y Fotogra
metria», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Salaman
ca de fecha 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 19 de enero de 1996), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reg)amentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de 
junio). y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Frandsco Javier Hernandez Gonzalez Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en 
el area de conocimiento de «Ingenieria Cartografica, Geodesia y 
Fotogrametria», adscrita al departamento de Ingenieria Mecanica 
y CiviL. 

Salamanca, 5 de agosto de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de La T orre. 


