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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2323 

MINISTERIO DE DEFENSA 

REAL DECRETO 163/1996, de 2 de- /ebrero, por el 
que se promueve al emp'eo de General de Brigada 
del Cuerpo de lngenleros Polltecnlcos del EJercıto de 
nerra al Coronel don Manuel Santos Gonzillez. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Minlstros en su reuni6n del dia 2 de febrero de ı 996, 

Vengo en promover al empleo de General de Brlgada del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnicos del Ejerclto de Tierra, con antigüedad 
del dta 2 de febrero ae 1996. al Coronel don Manuel Santas 
Gonzalez. 

Dado en Madrid a 2 de ıebrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 

GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

2324 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION d. 4 de enero de 1996, de 10 Direed6n 
General de Bervicios, por la que se hace publico el 
acuerdo de separacion de serviclo de don Juan Jesus 
Mercado Acero. . 

Con fecha 21 de didembre de 1995, el excelentisimo sefior 
Ministro de Trabajo y Seguridad Socia), visto el expediente dis
dplinario incoado por la Subsecretaria del Departainento a don 
Juan JeSU5 Mercado Acero, fundonario del Cuerpo Administrativo 
de la Seguridad Sodal, y en virtud de las competencia5 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 )05 Funcionarios de la Administraci6n del Estado, 
de 10 de enero de 1986, a corregir con la sanci6n de separaci6n 
de) servicio, al amparo de 10 dispuesto en 105 articulos 14 y 15 
de) citado Reglamento. 

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

Madrid, 4 de enero de 1996.-EI Director general, Enrique 
Heras Pozas. 

2325 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de 10 Unlve .... 
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan G6mez Gonı::61ez Projesor tltular 
de Escuela Universitarfa de' cirea de conodmiento de 
~Expreslon Grafica en la lngenieria .. , adscrlta al Depar
tamento de lngenlerla del Dlseno. 

Vista la propuesta formulada- por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso conv9cado por Resolucl6n de esta Universidad, 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 
8 de marzo»), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de ag05to, y el Real Deereto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorad.o ha resuelto nombrar a don Juan Ga.mez Gon
zalez Profesor titular de Escuela Universitarla de esta Universidad, 
de) area de conocimiento de «Expresl6n Graflca en )a·lngenieriaıı, 
·adscrita al Departamento de Ingenieria del Disefio. 

Sevilla, 3 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
- Precioso. 

2326 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de 10 Unlver
sidad de Alcalci de Henares, por la que se nombra, 
medlante el slstema de libre desfgnacl6n, Director de 
la Unidad de Estudios y Planf!icacl6n. 

Por Resoluciôn de fecha 13 de noviembre de 1995 (.cBoletin 
Oficial del Estado» de 1 de diciembre), se convoc6, para su pro
visiôn, mediante el sistema de Ubre de5ignaciôn, el puesto de Direc
tor de la Unidad de Estudios y Planificaci6n. 

Examinadas las 50licitudes de 105 aspirante5. valorados 5US 
meritos y circunstancias alegadas, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas, de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por et que se aprueban los Estatutos de la Uni
versidad de Alcala de Henares, y una vez cumpliqo el procedi
miento e51ablecido en el articulo 20.1.b), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medida5 para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, ha resuelto 
nombrar Director de la Unidad de Estudios y Planificaci6n a don 
Jose Miguel Pedroche Mufioz, perteneciente a la Escala Tecnica 
de Organismos Autônomos. con numero de Registro Personal 
0354549268/A-6000. • . 

Alcala de Henare5, 8 de enero e 1996.-El Rector, Mam~el 
Gala Mufioz. 


