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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28450 ORDEN de 30 de nov!embre de 1996 por la que se 
dispone et cese de dona Glorla Slınchez Martin como 
Dlrectora prov!ncfal de Trabajo, Segurldad Soc!al y 
Asuntos Soclales de Alava. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas eD el 
ariiculo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de dofia Gloria Simchez 
Martin, fundonaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Social, con Nitmero de Registro de PersonaJ 
05369622.68 A1502; como Directora provincial de Trabajo, 
Seguridad Sodəl y Asuntos Sociales de Alava, agradeciimdole los 
servicios prestados. 

Madrid, 30 de noviembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

28451 RESOLUCION de 22 de nov!embre de 1996, de la Su1>
secretaria, por la que se hace publico el acuerdo de 
separacf6n del servicio de don Jose Luis Martin6n 
Cejas. 

Con fecha 23 de octubre de 1996, el excelentisimo sefior Minis
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, visto el expediente disciplinario 
incoado por el Gobiemo Civil de Barcelona a don Jose Luis Mar
tin6n Cejas, fundonario del Cuerpo Tecnico de la Administraci6n 
de la Seguridad Soclal. y en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas, le ha dedarado autor de la falta muy grave contemplada 
en el apartado c) del articulo 6 del Reglamento de Regimen Dis
ciplinario de los Funcionarios de la Administraci6n del Estado, 
de 10 de enero de 1986, a corregir con la sanci6n de separaci6n 
del servicio, al amparo de 10 dispuesto en los articulos 14 y 16 
del citado Reglamento. 

Lo que se hace p6blico, en ejecuci6n de 10 ası dispuesto, y 
para general conocimiento. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario. Marina 
Diaz Guerra. 

UNIVERSIDADES 
28452 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la Un!

versidad de La Coruna. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad del 6rea de conocimiento 
de «Economia Aplfcada» del Departamento de Eco
nomia Aplicada ll, a don Juan Manuel Slmchez Quln
za-Torroja. 

De conformidad con la propuesta etevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar et concurso convocado por Resolud6n de esta 
Universidad, de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin ORdat del Estadoı>, 
de 22 de abril), para la provisi6n de la plaza numero 95/6 de 
Profesor Titular de Universidad del area de conocimiento «Eco
nomıa Aplicada .. , Departamento de Economia Aplicada II. a favor 
de don Juan Manuel Scinchez Quinza-TorToja, y una vez acreditado 
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decretd 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Manuel Slmchez Quinza-Torroja, Profesor 
titular de Universldad del area de conocimlento de «Economia Apli
cada", del Departamento de Economia Aplicada II. de esta Uni· 
versidad. 

La Corufia, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jost! Luis 
Meilim Gil. 

28453 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la Un!
versidad «Jaume 1» de Castell6n, por la que se nombra 
en virtud de concurso publico a don Jose Ignaclo Alia
ga Estelles Pro/esor titular de Universidad en el Cirea 
de conocimienfu de «Ciencias de la Computaciôn e 
Inteligencia Artificial». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso p6blico convocado por Reso
luci6n de la Universidad «Jaume J" de Caste1l6n, de 28 de novİem
bre de 1995, para la provisi6n de la plaza de Profesor Titiılar 
de Universidad del area de conocimiento «Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligencia Artificial» (concurso numero 20/1995), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune las 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° de! Real Decre-
101888/1984, de 26 de 5epliembr., 

Este Rectorado, en uso de tas 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 resuelto 
nombrar a don Jose Ignacio Aliaga Estelles Profesor titular de 
Universidad en el a.rea de conocimiento de .. Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligenda Artificial», adscrita al Departamento de 
Informatica. 

Castell6n, 19 de noviembre de 1996.-El Rector, fernando 
Ramera Subir6n. 

28454 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se subsana 
eTTOr de la de 24 de octubre, por la que se resuelve 
el concurso de meritos para la provisi6n de puestos 
de trabajo (grupos A/B y BjC), convocado por Reso
luci6n de 24 de mayo de 1996_ 

Advertido error en la mendonada Resoluci6n publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado», de fecha ıs de noviembre de 1996, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 34691, columna primera, apartado anexo, donde 
dice: «N6mero de registro de personaJ: T08TR05AOOI8». debe 
decir: «Numero de registro de personal: 5105150735». 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

Sr. Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 

28455 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
uersldad de CCidiz. per la que se recti/lca parte de 
la de 24 de octubre de 1996. por la que se nombran 
Pro/esores universitarios. 

Advertido error en texto de la Resoluci6n de 24 de octubre 
de 1996, de la Universidad de Cadiz, por la que se nombran Pro
fesores universitarios, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 276, de 15 de noviembre de 1996, a continuaci6n se 
procede a realizar la siguiente correcci6n: 


