
BOE num.1ı Martas 9 anaro 1996 519 

. por et sistema de libre d.esignaciôn. de. puesto de trabajo Que 
figura relacionado en el anexo J de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en et arti.culo 20.1. c), de la 
!.ey 30/1984, de 2 de a90sto; prevlo cumpllmlenlo de la Iraml
tad611 que exige eı capitulo III del !ituIo III del Real Decreto· 
364!l995, de 10 de marzo; una vez acredltada la observanda 
del proceso debido, asi como et cumplimiento por parte del can
didato elegido de 10$ requlsitos y especificaciones exigidos en la 
convocatorla. 

Este Minlsterio acuerda dar pub1icidad a la resoluci6n parcial 
de la- convocatorla de referencia segun se detalla en el anexo 1. 

Et regtmen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via adminlstrativa. eabe inter
paner recurso contencioso-administrativo. en et prazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa comunicaCı6n 
a ssle centro (articulo 110.3 de la ,!.ey 30/1992, de 26 de novlem
bre, de Regimen Jut'idico de las Admlnistraciones Publicas y del , 

, Procedimiento Administratlvo Comun). 

Lo que eomunieo a V. ı. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 14 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9de Junlo 

de 1994, .Boletin ORclal del Estado> de! 11), el Subsecrelarlo, 
Enrique Linde Paniagua. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

AdjudlcaclOa de pu_os de -1Nğo conWOClld ... por eJ __ 
de Ub .... dealgnaclOn 

Convocatoria, Orden· de 2 de octubre de 1995 (<<Boletln Ofleial 
del Estado» de 1 de noviembre) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de Cultura, 
Subsecretaria', Inspecci6n General de Servicios. Subdlrector gene
raL. Nlvel: 30. Puesto de procedencia: Minlsterlo de Cultura, Direc
ci6n General de Servidos, Oficialia Mayor, Madrid. Nivel: 26. Com
plemento especiflco: 1.146.768 pesetas. Apellidos y nombre: Due
nas Robledano, Soledad; Numero de Registro de Personal: 
0343326168 A1604. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Tecnlco de la 
Adminl.tracl6n General de la Segurldad Soclal. Sltuaci6n: Actlvo. 

525 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se 
procede al cese y nombramiento de Vocales de la 
ComisUm de Calificaci6n de Pe/iculas Cjnematogra

'ficos. 

La Orden de 8 de marzo de ı 988 ( ... Boletin Oflcial del Estado» 
del 14), en sus articulos 2.° !' 6.°, senata que ningun Vocal de 
la Comlsl6n de Calificacl6n pud,..A permanecer en el cargo por 
un periodo superlor a dos a~.,s conset;uUvos. Asimismo. que la 
mitad, como minimo, de 105 Vocales se renovu:ı.a snualmente. 

En consecuenda, con el fin de dar cumplimiento a la citada 
disposiciôn y teniendo en cuenta que ~Igunos de los Vocales han 
soltcitado cesar en la mısma. a propuesta deı Dlrector general 
del Instituto de la Cinematografia y de las Ane. Audiovisuales, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Cesar eomo mlembros de la Comisiôn de CaHflcaciôn 
de Peliculas Cinematograficas. con efecios desde el 15 de er.ero 
de 1996. a los siguientes Vocales: 

1. Al cumplir5e el plazo de dos anos de permanenda ıe:n ~a 
misma: 

Don Jultlm de Leôn febrero. 
Don Joseba Diez lriondo. 
Dona Isabel Garda Uuls Lourelro. 
DODa Maria del Mar Magallan Soneira. 
Dona Maria de! Mar Orio1 L6pez. 
DODa Maria Angeles Reig L6pez. 
Dona El1sa Rodriguez Cortezo. 

2. A peticiôn propia: 

Don Eduardo L6pez Alvarez. 
Don Santiago Martinez femandez. 

Segundo.-Nombrar miembros de la Comisi6n- de Calificaci6n 
de Pe1iculas Cinematograficas, adscritos a la Subcomisl6n de calt· 
ficaci9n, con efectos desd.e el 15 de,eı:ıero de 1996, a los siguientcs 
Vocales: 

Don Vicente Manuel del Castttlo 8allesteros. 
Doiia Maria Eugenia femandez da Bobadilla. 
DORa Amella Glllvez Martin. 
Don Annando Garcia Ojeda. 
Don Pedro G6mez Barahona. 
Doiia Rosa Moya Alcafiiz. 
Don Luis Hugo Palacios Parada. 
Dona Nhora Prada Nəvas. 
DOtla Maria Teresa Vega Crespo. 

Lo que comunlco a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de dlclembre de 1995. 

AlBORCH BATALLER 

I1mos. Sres. Subse.:retario y Director general del Instituto de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 21 de novlembre de 1995, de la Unl· 
versldad de Llelda, por la qat!: se nombra ProJesor 
tltu/ar de Escf,l.ela Universitaria Q don Jose Sebastl(m 
MilI"n G6mez en el 6rea de conocimiento de HEco
namla, Soclalogla y Polftlca Agrarıa •• 

En virtud del concurs.o para la provisl6n de plazas de profe," 
sorado universitario. convocado por' Resoluciôn deI Rectorado de 
la Unlversidad de L1eida de 18 de noviembre de 1994 (.Boletin 
Ofldal del Estadoıt de 17 de enera de 1995). y de acuerdo con 
10 qu •• stabl.ce la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universltarla; .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y la Orden d. 28 de dlclembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida de 26 de 
mayo de 1995 (.Bolelin Olldal del Eslado. de 21 de Junlo), y 
una vez acrdltado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Sebastian 
Millan G6mez Profesor titular de Escuela Unlversitaria en el area 
de eonocimiento de ... Economia, Soclologia y Politica Agrarlalt Y 
astgnado al Departamento de Produeci6n Anlmal, con los. emo
lumentos gue segiln las dlsposlciones vigentes le c01Tespondan. 

Ueida, 21 de noviembre de 1995.-EI Rector. Jaume Porta 
Casanellas. 

527 RESOLUCION de 21 de no.lembre de 1995, de La Unl· 
uers1dad de Llefda, por la que se norribra Profesor 
titular de Escuela Universitarla a don Enric Llurda 
Glmenu en el 6rea de conoclmlento de ffFilologia 
Inglesaı>" 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe~ 
sorado universitarlo, convocado por ResoluCı6n del Rectorado de 
la Unlversldad de L1elda de 18 de novlembre de 1994 (.Boletin 
Oficlal del Estado» de 17 de enerO de 1995), _y de acuerdo con 
10 que establece la !.ey 11/1983, de 25 de agoslo, de Relorma 
Unlversilarla; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y la Orden de 28 de dlciembre d. 1984. 
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De conformidad con la propuesta formulada por 'la Comlsi6n 
nombrada por ResoluCı6n de la' Universidad de Ueida de 26 de 
maya de 1995 (.Boletin ORelal del Estado. de 21 de junio), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune .los 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiemhre, 

Esta Rectorado ha resuelto no'mbrar a don Enrlc Uurda Gimenez 
Profesor titular de Escuela Universltaria en el ərea de conocimlento 
de .. Filologia lnglesa» y aSlgnado al departamento de FUologia ı, 
con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Llelda, 21 de noviembre de 1995.-El Rector. Jaume Porta 
Casaneıı"s. 

528 RESOLUCION de 21 de novlembre de 1995, de la Unl· 
versidad de Lleida, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universldad a don Jesus Fullana Segui en 
el area de conoclmlento de «Economfa Flnanclera y 
Contabllidad». 

En vlrtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe~ 
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universldad de Llelda de 18 de novlembre de 1994 (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que e5tablece la Ley 11/1983, de 25 de a905to, de Reforma 
Universltaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y la Orden de 28 de diclembre de 1984. 

De conformldad con İa propuesta formulada p()r la Comisi6n 
nombrada por ResoluCı6n de la Universidad de Lleida de- 26 de 
mayo de 1995 (.Boletin ORdal del E5tado. de 21 de junio), y 
una vez acredltado por el concursante propuesto que reune los 
requisit05 a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, 

E .. te Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesus Fullana Seguİ 
Profesor titular de Universldad en el area de conocimiento de f<Eco
nomia Financiera y Contabilidad» y asİgnado al departamento de 
Economia y Empresa, con los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Ueida, 21 de noVıembre de 1995.-El Rector, Jaume POrlB 
Casanellas. 

529 RESOLUCION de 21 de novlembre de 1995, de la Unl
versldad de Llelda, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unlversitarla a dotla Maria Cristina 
Fernandez Lôpez en el area de conoclmlento de .. Jn-
genieria Agroforestal». ' 

En virtud del concurso para la provlsi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorarlo de 
la Universldlıd de Llelda de 18 de noviembre de 1994 (.Boletin 
Olidal del E5tado. de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de a905to, de Reforma 
Universitarla; el Real Decretci 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de dielembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formubda por la Comisi6n 
nombrada por Resolucl6n de la Universidad de Ueida de -26 de 
maya de 1995 (.Boletin ORelal del Estado. de 21 de junlo), y 
una vez acredltado por la concursante propuesta que reune los 
requisltos a que aiude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resueito nombrar a dODa Maria Cristina Fer~ 
nandez Lôpez Profesora tttular de Escuela Universitaria en el area 
de conoclmiento de «!ngenJeria AgroforestaJ.» y asignada al depar
tamento de Ingenieria AgrofQrestal, con los emolumentos que 
se:gün las disposiCıones vlgentes le correspondan. 

Lleida, 21 de Hoviembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

530 RESOLVCION de 21 de novlembre de 1995, de la Unf
versidad de Llelda. por la que se nombra Profesor 
Utular de Escuela Unlversltarfa a don Alvaro Feman~ 
du Serrano en el 6rea de conodmlento de «lngenlerla 
Aııroforestal •. 

En virtud del concurso para la provlsi6n de plazas de profe~ 
5Orado universttario, convocado por Resolucl6n del Rectorado de 
la Universldad de Llelda de 18 de noviembre de 1994 (.Boletin 
ORelal del Estado. de 17 de enero de 1 995),y de acuerdo con 
10 que establ.ce la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universltaria; el,Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepHembre, 
y la Orden, de 28 de dielembre de 1984. 

, De conformldad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada por Re50luel6n de la Unlversldad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletin ORcial del Estado. de 21 de junio), y 
una vez acreditado por et concursante propuesto que reune los 
requislt05 a que alude el.articuli> 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alvaro fernandez 
Serrano Profe50r tltular de Escuela Universitaria en el area de 
conocimtento de «lngenleria Agroforestal» y asignada al depar
tamento de Ingenlerla Agroforestal, con 105 emolumentos que 
segun las dlsposiciones vlgentes le correspondan. 

Lleida, 21 de noviembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanel1as. 

531 RESOWC10N de 21 d~ novlembre de 1995, de la Unl
versldad de Lleida. por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dona Alicia Belen 
Garcia Paramo en el area de. conoclmiento de «ln~ 
genlerla Agroforestal». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe~ 
sorado universitaTio, convocado por Resolud6n del Rectorado de 
la Universldad de Llelda de 18 de novlembre de 1994 (.Boletin 
Olielal del Estado. de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de a905tO, de Reforma 
Unlversitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y la Orden de 28 de dlelembre de 1984. 

De 'conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de '26 de 
mayo de 1995 (.Boletin OfiCıal del E5tado. de 21 de junio). y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26, de septiembre, -

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dODa Alicia .Eleıen Garcfa 
Paramo Profesora tttular de Escuela Universitarla en el area de 
conocimiento de «Ingenieria Agroforestah y a:s;jgnada al depar
tamento de Ingenieria Agroforestal, con los enıolumentos que 
segun Ias disposlciones vigentes 'e correspondan. . 

Lleida, 21 de novlembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

532 RESOLUC10N de 21 de noviembre de 1995, de la Unl· 
versidad de Llelda. por la que se nombra Profesora 
tltular de Escuela Universltaria a dona Mercedes Bal
ce"s Fluvfa en el area de conocimiento de «Qufmlca 
Organlca_. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe· 
:;o:<ııao universitario, convocado por ResoluCı6n del Rectorado de 
i~ Universidad de Lleida de 18 de noviembre de 1994 (.Boletin 
Ofidal del Estadolt de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que e5tablece la Ley 11/1983, de 25 de a905to, de Reforma 
Univer5itaria; .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepHembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984. 

De conformldad con ,la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universldad de Ueida de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletln ORcial del Estado. de 21 de junio), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 


