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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26993 RESOLUC/ÖN de 29 de noviembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, por 
la que se dispone el nombramiento de don Jose Maria 
Serena Pulg como Delegado especial de la Agencia 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria en Navarra. 

En uso de la atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley .31/1990, de 27 de diciembre, segiın redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Jose Maria Serena ~ig como Delegado 
esj>ecial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria en 
Navarra. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

26994 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por la que se 
nombran juncionarios de carrera a 105 a5pirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos con
vocados por Orden de 24 de junio de 1994po.r la -
ConseJeria de Cultura, Educacion y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana y que tenian concedida pr6rroga 
de incorporaci6n a la jase de practicas. 

Por Resoluci6n de 9 de julio de 1996, de! Director general 
de Personal de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 

Valenciana se dedararon aptos en la fase de priıcticas a los aspi
rantes seleccionados en 105 procedlmientos selectivos convocados 
por Orden de 29 de junio de 1994 y que tenian concedida pr6rroga 
de iİıcorporaciôn a la tase de priıctlcas. 

Una vez finalizados los tramites correspondientes, y de con
formidad con 10 que se preveia en el articulo 38 del Real Decre
to 850/1993, de 4 de junio, y en el Real Decreto 2169/1994, 
de 28 de noviemhre (.Boletin Oficial del Estado" de 7 de diciembre), 
de atribuciones de competencia en materia de personal, 

Este Mlnisterio, a propuesta de la Consejeria de Cu1tura, Edu
caci6n y Clencia de la Genera1idad Valenciana, ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar funclonarlos de carrera a los asplrantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 24 de junio de 1994, que aparecen relacionados en 
el ariexo a la presente Orden, con indicaci6n del Cuerpo, espe
cialidad y niımero de Reglstro Personal que les corresponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
consideraran ingresados como funclonarios de carrera de Profe
sores de Ensenanza.Secundaria, con efectos de 15 de septiembre 
de 1996, y percibiran el sueldo y demas emolumentos que les 
correspondan, de acuerdo con 10 dispuesto en la vigente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Tercero.-Aquellos Profesores de los nombrados que ya sean 
funcionarios de otro Cuerpo de la Administraciôn del Estado dehe
ran optar por su incorporaci6n en uno de el1os,· de conformidad 
con 10 estahlecido en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Piıblicas. 

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo, de conformidad con 10 
previsto en el articulo 27 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el 
articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraclones 
Piıblicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın de 26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 20de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Profuores de EnseDanza Secundaria 

NRP Apellidos y nombre DNI Especialidad 

1214219968 Barcenilta Nleto, Fernando .............. _ ............... , .. 12.1"42.199 Educaci6n Fisica. 
7686040568 Rodriguez Pillado, Santiago ........... __ ......... _ ......... 76.860.405 Geografia e Historia .. 

Sanchez Garcia, Miguel Angel .............................. 0564956557 5.649.565 Geografia e Historia. 
0938357924 Sanchez Vega, Oscar Luis ........................... _ .. _ ... 9.383.579 Filosofia. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
26995 RESOLucıöN de 5 de noviembre de 1996, del Ayun

tamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se 
hace publlco el nombramlento de un Conserje subal
temo. 

Por resolucl6n de la Alcaldia niımero 1.189, de fecha 28 de 
octubre de 1996,y de conforınidad con la propuesta formulada 
por ei Tribunal califtcador de las pruebas selectivas convocadas 
al efecto, ha sldo nombrado, como Conseıje subaltemo de este 
Ayuntamiento, a don A1ejandro Bemardez Pereiras, con documen
to nacional de identldad numero 76.864.803-E. 

Lo que hace piıblico en cumplimlento de 10 preceptuado en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

A Estrada, 5 de noviembre de 1996.-E1 Alcalde accidental. 

26996 RESOLUC/ON de 6 de noviembre de 1996, del Ay,;n
tamlento de Petrer (Alicante), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administraciôn 
General y se adjudican varias plazas de.personaJlaba
raJ. 

Concluidos los procedimientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo, reservados a funcionarios de carrera y personallaboral 
ftjo de este Ayuntamiento, y dando cumplimiento a 10 dispuesto 
eD el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se hacen piıblicos los sigulentes nombramientos: 

A propuesta de la Comislôn de Valoraci6n, por el Ayuntamiento 
Pleno, se nombra: 

Personal junc/onario 

Auxiliar de Administraci6n General: Don Eugenlo Garcla Pas
tor, con documento nacional de identidad niımero 22.072.099. 

A propuesta del T ribunal califtcador, por resoluci6n de la A1cal
dia, se nombra: 
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Personallaboral/ijo 

Encargada de Biblioteca: Dana Maria Dolores Casado Carrəsco, 
con documento nadanal de identidad numero 21.307.551. 

Educadora Escuela Infantil: Dana Inmaculada MiI1ii' Poveda, 
con documento nadanal de identidad numero 22.120.688. 

Pedagoga: Qana Rosa Maria Delegido Garcia, con documento 
nadanal de identidad numero 22.124.505. 

Conserjes Instalaciones y Edificios Municipales: 

Don Jose Antonio Villora Carrizo, con documento nadanal de 
identidad numero 22.106.363. 

Don Juan Carlos Perez Quesada, con documento nadanal de 
identidad numer9 22.132.895. 

Petrer, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

26997 RESOLUCIÖN de 6 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mfengo (Cantabrla). por la que se hace 
publico el nombramlento de una Auxiliar de Admi~ 
nistraci6n General 

Se hace publico que. por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 
11 de octubre de 1996, a propuesta del Tribunal examinador, 
ha sido nombrada, en propiedad, Auxiliar administrativo. perte
neciente a la escala de Administraci6n General, subescala de Auxi
liares, grupo D, doiia Carmen Maria Riesco Osle, con documento"" 
nacional de identidad numero 13.792.469, en regimen de fun
cionarla de carrera, al servicio de esta Corporaci6n. 

Miengo, 6 de noviembre de 1 996.-EI Alcalde. 

26998 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Eu/emia (C6rdoba). por la que se 
hace publico el nombramiento de una Administrativa 
de Admlnlstraci6n General. 

Por resoluciôn de esta AlCaldia, de fecha 16 de octubre de 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, y vista la propuesta formulada 
por el Tribunal calificador de las pruebas para la provisi6n de 
una plaza de funcionario Administrativo de Administraciôn Gene
ral, mediante promoci6n intema, pertenece al grupo C, acord6 
nombrar a doiia Maria Jurado Serena. Administrativa de Admi
nistraci6n General de este Ayuntamiento de Santa Eufemia. 

Santa Eufemla, 7 de novlembre de 1996.-EI Alcalde, Elias 
Romero Cejudo. 

UNIVERSIDADES 

26999 RESOLUCIÖN de 12 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Jesus L6pez Latorre Pro
fesora titolar de Universidad del area de conocimiento 
de «Psicologia Bôsica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida 'para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de eiıero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Psicologia Basica» (concurso numero 66/1995), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 de articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

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 disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Jesus Lôpez Latorre Profesora titular de 
Universidad. en el area de conocimiento de .. PsicoJogia Basicəıı, 
adscrita al Departamento de Psicologia Basica. 

Valencia, 12 de noviembre,de 1996.-EI Redor, Pedro Ruiz 
Torres. 

27000 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Cataluria.' por la que se nom
bra eıı virtud de concurso Profesor titular de Univer
sidad a don Francisco Javier Hernando Pericas en 
el area de conoclmiento de «Teoria de la Serial y 
Comunicadones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(_Boletin Oficial del Estadoıt de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-495), en el area de conoci
miento de .. Teoria de la Senal y Comunicacionesıt y el Depart_a
mento de Teoria de la Senal y Comunicaciones, a don Francisco 
Javier Hernando Pericas, con los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27001 RESOLUCIÖN de 12 de novlembre de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Cataluna, poT la que se nom
bra en virtud de concurso Profesor titular de Unlver
sidad a don Josep Ram6n Casas Pla, en el area de 
conocimiento de «Teoria de la Sefıal y Comunicacio
nes». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 5 de abril). y una vez acredltados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU494), en er area de conoci
miento de «Teoria de la Senal y Comunicacionesıı y el Departa
mento de Teoria de la Seiial y Comunicaciones, a don Josep Ram6n 
Casas Pla, con los emolumentos que segun las disposİciones vigen
tes le correspondan'. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27002 RESOLUCIÖN de 12de novlembrede 1996, de i~ Unl
versidad Politecnica de Cataluria, POT la que se nom
bra en virtud de concurso Profesora tltular de Uni
versidad a dorla Maria Isabel Garcia Planas en el area 
de conoclmiento de «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada, para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oflcial del Estado,. de 5 de abril). y una vez acredltados 
por la concursante propuesta que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre; 

De acuerdo con 10 establecido -eh et aı1iculo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el aı1iculo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 


