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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: 
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En la pagina numero 34691, refiriendose al nombramİento de 
doii.a Pilar Azcarate Goded, donde dice: «Departamento de Mate
maticas», dehe decir: «Departamento de Didactica». 

Ci:ldiz, 26 de noviembre de 1996.-P. D .• et Vicerrector de 
Ordenaciôn Academica y Profesorado, Manuel Galan Vallejo. 

28456 RESOLUCION de 26 de novfembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, par la que se nombra a don Jose 
Rosell6 Valle Catedrlıtico de Ul'liversidad del area de 
conocimiento de «Dibujo» (plaza 54/95). 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Viga, de 30 de noviembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado», de 25 de diciemhre), para la provisiôn de una 
plaz8 de Catedratico de Universidad. del area de conocimiento 
de «Dibujo», a favor de don Jose Rosc;!U6 Vatle, documento nacional 
de identidad numero 19.105.253, cumpliendo et interesado los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 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 agosto, d. R.lorma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar a don Jose Rose1l6 Valle Catedratico de Univel'$idad del 
Area de conockniento de «Dieujo». 

Este nombramiento surtlrB plenos efəctos a partir de la corres
pon.diente toma de poseəi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Cantra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
las interesad06, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
reCUFSO contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio 
Rodrfguez Vazquez. 

28457 RESOLUCION d. 26 de noviembre de 1'J96, de la Un;
rrersidad de Vigo, por .'a que se nombra a dona Maria 
Elena Gonz6lez Rodriguez Profesora titular de Uni
versicIad de' area de conocimiento de «Expresi6n Gra
/ica en la lngenieria» (plaza 46j9bJ. 

De coafərmidaə con la prepuesta formulada por la Comisi6n 
Goustttuida para juzgar el c;:oncu1'SO convocado pen R.esO'luci6n de 
la Universidad de Vigo, de 27 de octubre de 1995 (<<Boleİirı. OOOal 
del Estado», de 24 de naviembre), para la provision de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad del area de conocimiento «Ex
presiôn Grafica en la Ingenieria», a favor de dofia Maria Elena 
Gonzalez Rodriguez, doeumento nadanal de ideotidad nume
ro 14.930.480. cumphendo la interesada Ios requisitos a que alude 
.1 apartado 2 del articulo 5.° d.ı Real Dec,et. 1888/1984, d. 26 
de &eptiembre, 

Este Rectəf"adD, en uso de las ah.ibuctones oənferidas por el 
articulo 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 de agosto, d. Relorma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nembrar a dofia Maria Elena Gonzalez Rodrigueı Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica 
en la Ingenieria». 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por la interesada, que debe efectuarse 
en et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
de La publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
de1 Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
tos interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo anle el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo. 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio 
Rodriguez Vilzquez. 

28458 RESOLUCION de 26 d. noviembre de 1996, de la Un;
versidad de Vigo. por la que se nombra a dofia Regina 
lbiınez Paz ProJesora titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Inform6ticos. (plaza 51/95). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar .el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vigo, de 27 de octubre de 1995 (<<Baletin Oficial 
del Estado», de 24 de noviembre), para la provisiim de la plaza 
de 'Profesora Titul'ə-r de Escuela Universitaria del area de cona
cimİento «Lenguajes y Sistemas Informaticos», a favor de dODa 
Regina lbafiez Paz, documento nacional de identidad nume
ro 36.092.985, cumpliendo la interesada los requisitos a que alude 
.1 apartado 2 d.ı aıticulo 5.° d.ı Real D.cr.to 1888/1984, d. 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, eıı us.o de las atribuciones conferidas por el 
artioulo 42 d. la L.y 11/1983, d. 25 de agosto, d. R.lorma 
Universitattia., Y' denıas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Regina Ibanez Paz Profesora titular de Escuela 
Universitaria del a.rea de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Informaticəs» . 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la p\lbUcacion de la presente Resoluciôn en et «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Contra sata Resoluci6n, que agota la vfa administrativa, podran 
los intel'esados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contendoso-administrativo anle el Tribunal Superior de 
Justicia de Oalicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su public8cibn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Vigo. 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jose Antonio 
Rodriguez Vazquez. 

28469 RfSOLUCION de 26 d. nov;embre de 1996, de la Uni
versidad Pı:;.blica de Navarra, por la que se nombra, 
en virlud de concurso, a don Juan Francisco Franco 
Pueyo Profe50r titular de Universidad en el area de 
conodmiento «Org.anizaci6n de EmpresQs». 

Vista la propuesta formulada por ta Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Ul'\iversitados, convocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con lə establecido en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; et Real 
D.oreto 18S8/1984, de 26 de septiem"br. y Real Decr.
to 898/1985, d. 3& de abril, 

Est-e Rectorado. en U50 de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 26 de agosto, de Relorma 
Universitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 38 de abri1, ha 
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pub1ica de Na,varra, en el area de conocimiento: «Organizacion 
de Empresas», adscrita al Departamento de Gesti6n de Empresas 
a den Juan FJ'anciscQ Fr-ance Pueyo een derecho a los emolu
rnmtos que. segUn las 4ispo6icloR8S vigeates, le cGJTespondan. 

Et presente nOGtbramieQto surtka pfenos efeetos a partir de 
su publicaciôn en el «Boletin Oflcial del Es-tado~ y de la C01Tes
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector. Antonio 
Pıhez Prados. 

28460 RESOLUCION de 26 de nooiembre de 1996, de la Uni
versidad Publica de Navarra. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Joaquin Sevilla Moroder 
Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimiento «Tecnologia E'ectr6nica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 


