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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

27605 ORDEN de 3 de diclembre de 1996 por la que se adju
dica puesto de trabajo de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20.1,c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en relaciôn 
con et articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de ı 0 de marzo, 
se adjudica et puesto de trabajo que en et anexo se relaciona, 
perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 31 
de octubre de 1996, una vez acreditada la observancia del pro
cedimiento debido, asi como et cumplimiento por parte del can· 
didato elegido de 105 requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996 . ......:P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario. Juan Junquera Gonzillez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 31 de octubre de 1996 
(,(Boletin O/icia' de' Estado» de 1 de noviembre) 

Puesto adjudicado: Consejero tecnico (suprimida Subdirecd6n 
General de Asistencia a la Funci6n Informativa), adscrito provi
sionalmente a la Subdirecci6n General de Publicaciones y Docu
mentad6n Informativa, Secretaria General de Informaci6n. 
Nivel: 28. Puesto de procedencia: Consejero tecnico. Secretaria 
del Secretario general de Informaci6n. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 1.433.544 pesetas. Datos personales del adjudicatario: 
Apellidos y nombre: Gallego Abaroa, Carlos Nicoıas. Nilmero de 
Registro de Personal: 5082734413All11. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: 1111. Situaci6n: Servicio activo. 

UN IVERSI DADES 

27606 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, par la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a don Jase Luis Carrasco Juan Pro/esor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de 
«Ciencias Mor/oI6gicas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisiön de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lud6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadol) de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato proj>uesto 
los requisitos estableddos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de ju!io), 

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 (,Soletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio). y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad. ha resuelto nombrar a don Jose Luis Carrasco 
Juan, documento nadonal de identidad 41.050.728, Profesortitu
lar de Universidad en el area de «Ciencias MorfoI6gicas», adscrito 
al Departamento de Anatomia, Anatomia Patol6gica e Histologia, 
con derecho a 105 emolumentos que segiln las disposidones vigen
tes le correspondan. 

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

La Laguna. 15 de noviembre de 1 996.-EI RectoT, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

27607 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Francisco Cruz Quintana Catedratico de Escuela Uni
versitaria adscrito al area de conocimiento de «En
jermeria». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de «Enfermena», convocada por Resolud6n de la Universidad de 
Granada de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal· del 
Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo 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 Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado. de 19 
de junio), y los articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso 
y, en su virlud, nombrar a don Frandsco Cruz Quintana Cate
dratico de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al 
area de canocimiento de «Enfermeria». 

EI dtado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Enfermeria. 

Granada. 18 de noviembre de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
Bas Cueva. 

27608 RESOLUCIÖN de 1Sde noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Pablo Jose Hernandez Benavldes Pra/esor titular de 
Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Far
macia y Tecnologia Farmaceutica». 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «farmacia y Tecnologia farmacimtica», convocada por Reso
lud6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado» de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 estableddo en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abril (,Soletin Oficial del Estado, de 19 
de junio), y 105 articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad. ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Pablo Jose Hernandez Benavides 
Profesor titular de esta Universidad. adscrito al area de conoci
miento de «Farmaciə y Tecnologia farmaceutica •. 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Farmacia y Tecnologia Farmaceutica. 

Granada. 18 de noviembre de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

27609 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabrla, por la que se nombra a don 
Pedro Diaz Sima' Pro/esor titular de Universidad en 
el area de conocimiento de «Organizaci6n de Empre
sas». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 16 de 
enero de 1996 (<<Boletin Oficiəl del Estado» de 15 de febrero), 
y una vez que et concursante propuesto ha acreditado cumplir 
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 atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Pedro Diaz Simal Profesor titular de Universidad, de la Uni-
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versidad de Cantabria, en et area de conocimiento de «Organl
zaci6n de Empresas». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera. impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justtcia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicacibn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Vniversidad. 

Santander. 18 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica. Alfonso Moure Romanillo. 

27610 RESOLUC/ÖN de 18de noviembrede 1996, de la Uni- . 
versidad de Sevilla, par la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Francisco Luis Mesa Ledesma Pro
/esor tltular de Universidad del area de conocimiento 
de «Fisica Aplicada», adscrito al Departamento de Fisi
ca Aplicada. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 1 1/1983, 
de 25 de ago.to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Luis Mesa 
Ledesma Profesor tİtular de Universidad, de esta Universidad, det 
area de conocimiento de «Fisica Aplicada!>, adscrito al Departa
mento de Fisica Aplicada. 

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

27611 RESOLUC/ÖN de 18de noviembre de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad a don Enrique Luis 5anchez 
Oriz. 

De conformidad con 10 estabtecido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado!> 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Enrique Luis Simchez Oriz del area de conocimiento 
de .. Medicina Preventiva y Salud Pitblica!>, adscrita al Departa
mento de Microbiologia, Medicina Preventiva y Salud Pitblica. 

Zaragoza, iS de noviembre de 1996.-EI Rector. Juan Jose 
Badiola Diez. 

2761 2 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a dofıa 
Leof1or Maria de la Puente Fernandez Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimientos de «Ana
Iisis GeograJico Regional». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resolud6n de fecha 6 de 
odubre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 4 de noviembre), 
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial de) 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, eo virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
dofia Leonor Maria de la Puente Fernandez Profesora titular de 
la Universidad de Cantabria. en el area de conocimientos de .. Ana
lisis Geograftco Regional». 

La presente Resoluci6n agota la via admini5trativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
d05 meses desde su publicaci6n. previa comunicaciön al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander. 19 de noviembre de 1996.-P. D .• el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica, AIfonso Moure Romanillo. 

2761 3 RESOLUC/ÖN de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Malaga, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a dona lnes Maria Smith Fer
nandez. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado .. de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
etevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citado5 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de la Univer
sidad de Malaga, con los emolumentos que le corresponden segun 
tas disposiciones legales vigentes. a doöa Ines Maria Smith Fer
nandez. en el area de conocimiento de «Ciencias Morfol6gicas!>, 
adscrita al Departamento de Morfologia Normal y Patol6gica. 

Malaga. 20 de noviembre de 1996.-El Rector, Antonio Diez 
de tos Rios Delgado. 

27614 RESOLUCIÖN de20 de novlembrede 1996, de la Uni
versldad de Malaga, par la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria adan Manuel Nicolirs 
Enciso Garcfa-Oliveros. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado!> de 21 de febrero), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segiln las disposiciones legales vigentes, a don 
Manuel Nicohis Enciso Garda-Oliveros, en eI area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informaticos!>, adscrita al Departamento 
de Lenguajes y Ciencias de la Computaciön. 

Miılaga, 20 de noviembre de 1996.-El Rector, Antonio Diez 
de 105 Rios Delgado. 

27615 RESOLUC/ÖN de21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Alcalir de Henares. por la que se nombra 
Projesor titu/ar de Universidad del 6rea de «Quimica 
Fisica» adan Obis Dionisio Castano Gonziılez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
concurso Z028/DQF204 del area de .. Quimica Fisica .. convocada 
por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 4 de octubre de ı 995 
(<<Boletin Oficial del Estado .. de! 27) y presentada por eI interesado 
la documentaci6n a que hace referencia cı punto octavo de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, d~ Reforma 
Universitaria y demas disposiciones concordantes, ha resuelto. 

Nombrar a don Obis Dionisio Castaiio Gonzalez. con docu~ 
mento nacional de identidad numero 5 1083890-Q, Profesor titular 
de Universidad del area de «Quimica fisica .. , adscrita al Depar
tamento de Quimica Fisica de esta Universidad. El interesado debe~ 
ra tomar posesi6n en el plazo maximo de un mes a contar desde 
el dia siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el .Boletin Ofidal del E.lado •. 

Alcala de Henares, 21 de noviembre de 1996.-EI RectoT, 
Manuel Gala Mufioz. 


