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EI citado funcionarlo cumple todos los requisitos y especifi· 
caciones exigidos en la convocatoria. 

La que C'omunico para su conocimiento, eJ de! interesado y 
demas efectos. ". 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
juliQ de 1985 «Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretaıio, 
Juan Antonio Blanco·Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de SetVicios. 

94 ORDEN de 19 ,de diciembre de 1995 por la que se 
nombra il don Alfonso Villanueva Linan Secretarlo 
general de la/Secretaria General del Instltuto de Con:' 
tcibllidad y Auditoria de Cuentas. . 

En us() de tas atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n de! Estado, 
de conformidad con ~o dispuesto en 105 articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, del reglamento general de ingreso del personalaJ servicio 
de la Administraci6n General de" Estado y de provisi6n de puestos 
de trabajo y ptomoçi6n profesional de fos fundonarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado, ya propuesta del Instituto 
de Contabilidad y Auditoria de Cueiıtas, vengo en nombrar adan 
Alfonso Villanueva Liiian, funcionario 4el Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas del Estado, con numero de Registro de Per· 
sonal 0526753246 A0600, como Secretario General de la Secre· 
tarla General del Instituto de Contabilidad'y Auditoria de Cuentas, 
puesto convocado por Orden de 13 de noviembre de 1995 «(ıBoletin 
Oficial del Estadoı. del 11). 

Et citado funcionario cumple todos los requisitos y espe:cifi· 
caciones exigidos en la convocatoria. 

Lo que comunico para su conocimıento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 19 de dtciembre de 1995.-·P. D,(Orden de 22 de 
julio de 1985 «Baletin Oflcial del Esiado» de123), el'Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Am'utio. 

I1ma. Sra. Directora general de Servicios. 

UNIVERSIDADES 
95' RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, de la Unl': 

versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Herfberto Cafro Corc" Profesor tltular de 
Universidad, del area de conocimiento ((Ciencia Poli
tfca y de la Administraci6nl,. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resotuci6n 
de esta Universidad de fecha 2 de noviembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 22), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia et punto octavo de la conva. 
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Orglmica 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 
Heriberto Cairo Carou, con documento nadonal de identidad 
niımero 2.509.956, Profesor titular de. la Universidad Complu· 
ten5e de Madrid, del area 'de conocimient9 «Ciencia Poİitica y de 
la Administraci6n»,· adscrita al Departamento de Ciencia Politica 
y de la Administraci6n II, en virtud de concurso ordinarlo. 

Contra la presente Resoluci6n podra. interponerse recurso con· 
tenciosa.administratlvo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 30 de noviembre de·1995.-El Redor. Arturo Romero 
Salvador. 

96, RESÔLl <.,;ON de 30 de novlembre de 1995, de la Un.· 
versidad Complutens~ de Madrid, par la que se nc"h
bra a don Angel J. Siınchez Nat.1arro Pro/esor tUular 
de Unirıersldad de' area de conocimiento «FJerecho 
Constitucional». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comision Dom" 
brada ara juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpoş Docentes' Universltarios, convocada mediante ResohJd6n 
de esta Uiliversidad, de fecha 29 de diciembre de 1994 ( ... Soktin 
Oficial del Estado» de 27 de enero de 1995), y presimtada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia ei 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 !JnivE:sitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas dispos:idones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Angel J. Sanchez Navarro, con documento naciona! de identidad 
numero 5.395.114, Profesor titular de Universidad de la Univer· 
sidad Complutense de ~adrid, del area de conocimiento «Derecho 
Constitucional». adscritaal Departamento de Der~~ho Constitu
donal, en virtua de concurso ordinario, 

Contra la presente Resoluci6n. podra interi>qnerse recurso con
tencioso-administrattvo, eo el plazo de dos m~ses, cmte el Tribunai 
Superlor de ~usticia de Madrid. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI H.edor, Arturo Romero 
Salvador. . 

97 RESOLUCION de 7 de dlclembre de 1995, de la Uni
versidad de Valladolfd,· por la que se nombran Pro-
fes.ores titulares.de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar tos concursos convocados en 
23 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oflcialdel Estado» de 19 de 
enero de 1995), 20 de enero.de 1995 ({IBoletin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero) y 10 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficiill del 
Estado» de 1 de marzo)~ y acredltados reglamentarlamente poı 
tos concursantes propuestos 105 requlsitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial 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 titiılares de Universidad; de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de VaHadolid, a los 
que se relacionanseguidamente: 

Don Jesus Cid Sueiro, de' «Teoria de la Seiial y Comunica-
ciones» .. 

Don Jesus Medina Garcia, de «Crlstalognifia y Mineralogia». 
Don Jesus Angel Pisano Alonso, de «Ingenierla Eıectrica». 
Don Manuel Vicente Riesco Sanz, de «lngeQieria Eıectrlca». 
Don Isidro Alberto Perez Bartolome, de «Fisica Aplicada». 

Valladolid, 7 de diciembre de 1995.-EI Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

98 RESOLUCION de 1.1 de diciembre de 1995, de la Un;· 
versidad de Le6n, por la que se 'hace publica la adju
dicaci6n de puesto de trabajo convocado por el pra. 
cedlmiento de lfbre deslgnaci6n. 

Habiendo sido convocado por Resohıci6n de fecha 4 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16) el puesto de trabajo 
de Secretarla del Secretario general, a proveer por et sistema de 
libre designaciôn, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el ar· 
ticulo 20.1, b) de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, segun' redacci6n 
de 1;S Ley 23/1988, de 28 de ju1io, en el Esta~uto de la Universidad 
de Le6n y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha 
resuelto: 

Nombrar para el puesto de Secretaria del Secretarlo general de 
la Universidad de LeOn a doiia Maria Victoria Prieto Prieto, fun· 
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cionarla ·de la Escala Auxiliar Administratlva de la, Universidad de 
Le6n, grupo D, nfunero deregistro personal 0972247246 A7156. 

, EI plazo para la toma de posesi6ndel nuevo destino sera de 
tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente al del cese, 
que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguientes 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 'en. el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Le6n, 11 de diciembre de 1995.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavil1a. 

99 RESOLUCION de 11 de d'cfe';"bre de 1995, de la Unf-
. versidad de Valencia, por la que se nombra, en vfrtud 

de concurso, adana Isabel Gemma Fajardo Garcia. 
Pro/esora titular de Universfdad de' area de conocf-
mfento «Derecho Mercantil». ' 

De conformidad con lapropuesta formulada per la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vale.nda, de 22 de diciembre de ı 994 (<<Boletin 
Oficial de. EStado» de 24 de enero de 1995), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular -de Universidad del area de cono
cimiento «Derecho Mercantil,. (concurso numero 43/1994), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que. re6ne 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del artic;ulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbucion~Fs conferidas por el 
artfculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de hgOSto, de Reforma 
Universitaria y deməs disposiciones que la des,ıtrrollan, ha resuelto 
nombrar a dona ısa bel Gemma Fajardo Garcia Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento «DereehoMercantil», ads
crlta al Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta 
Poni». 

Valencia, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

100·' RESOLUCION de 11 de d'dembre de 1995, de 'a Un'-
. versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Mariano Jesus Ch61ız Montanes, 
Pro/esor tftular de Unfversidad del area de conocf
miento «Psfcologia Basica». 

De, conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado porResoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de enero de 1995), para laprovisi6n 
'de la plaza de Profesor titul ar de Universidad del ərea de cono
cimi«mto «Psicologia Basica» (concurso numero 75/1994), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos 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 atrlbuciones conferldas poref 
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 Mariano Jesus Ch6liz Montanes ,Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento «Pslcologia Basica», 
adscrlta al Departamento de Psicologia Basica. 

Valencia. 11 de diciembre de 1995.-El Rector, PedTo Ruiz 
Torres. 

1 01 RESOLUC/ON de 11 de didembre de 1995, de la Un'-
_ versidad de Santiago de Compostela, por .la que se 
nombra Pro/esor titular de Escuela .lJnlversitarla de' 
area de conocimfento de .Optica», del Departamento 
de Fisica Aplicada, a don Raul de la FLiente Carba1lo. 

De conformi1arl con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 

Universidad de3 de enero de 1995 (<<BoletinOflcial del Estado» 
del 24) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitarla de! area de conocimiento de «Optica», del Depar
tamento de Fisica Aplicada de esta Universidad de' Santiago de 
Compostela,a favor de don Raul de la FUente Carballo, y habie.ndo 
cumplido el interesado los requisitos a que alude elapartado del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agostQ, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrolİan, ha resuel.to 
nombrar a don Raul de la Fuente Carballo Profesor titular de Escue
la Universitarla del area de conoeimiento de «OptiC8», .del Depar
tamento de Fisica Aplicada de esta Universldad' de Santiago de 
Co:npostela. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
F. Dario ViIlanueva Prieto. . 

102 RESOLUCION de 11 de dlciembrede 1995, de la Unf
versidad de Santiago de Compos~ela, por la que se 
nombra Pro/esora titular de Escuela Universitaria del 
6rea de conocfmientode «Economia Financiera y Con
tabilldad», de' Departamento de Economia Fiı1anciera 
y Contabi1ldad, a dona Maria Salome Taboada MeUcı. 

De conformidad con lapropuesta elevada por la Comisi6n cons
tituidapara juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3' de enero de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
del 24), para la provisi6n de la plaza de Profesora titularde Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad», del Departamento de Economia Financiera y Con
ta bili dad de esta Universidad de Santiago deCompostela,a favor 
de dona Maria Salome Taboada Mella, y Jıabiendo cumplido el 
interesado los requisitos a que alude el apartado del articulo 5. ° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articwo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Salome Taboada Mella Profesoratitular 
de Escuela Universitarla del area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economia Finan~ 
ciera y Contabilidad de esta Universidad de Santiago de Com
postela. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Reetor, 
F. Dario ViIlanueva Prieto. 

103 RESOLUCION de 11 de dfcfembre de 1995, de la Uni
versidad de Santfago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esor titular de Universfdad del 6rea de 
conocimiento de «Filologia Espanola» (Lugo), del 
Departamento de Filologia Espanola, Teoria de la Lfte
ratura y Lingüistica General, a don Luis Miguel Fe,... 
n6ndez Fem6ndez. 

De conformidad con la propuestaelevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de enero de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» 
de 16 de febrero) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Univ~sidad del area de conocimiento de «Filologia Espanola» 
(Lugo), dei Departamento de Filologia Espanola, Teoria de la Lite
ratura y Lingüistica General de esla Univcrsidad de Santiago de 
Compostela, a favQr de don Luis Miguel femandez Femandez, 
y 'habiendo cumplido el interesado los requisltos a que alude el 
apartado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley' 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demiıs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Luis Miguel Fernandez Femandez Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de .Filologia Espanola» 


