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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

3646 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESOLUCION d; 16 de febr .. ro· de 1-996. de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas. por la que se dispone 
el cese de don Jose Garcia Vazquez como Secretario 
general. 

De conformidad con 10 acordado por el Pteno de) Tribunal de 
Cuentas, en su sesi6n celebrada et 7 de febrero de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 3, k) de la Ley de Funcionamiento, 
de 5 de abril de 1988, 

Vengo en disponer et cese, por cumplimiento de la edad regla
mentaria, de don Jose Garcia Viıızquez como Secretario general 
deI ~ribunaı de Cuentas, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 16 de febrero de ı 996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

3647 RESOLUCION de 16 de febrera de 1996, de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra 
Secretario general adan Jose Antonio Pajares Gime
nez. 

De canformidad con la elecci6n del Pleno del Tribunal de Cuen
tas, en su sesi6n celebrada el 7 de febrero de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 3, k) de la Ley de Funcionamiento, 
de 5 de abrilde 1988, 

Vengo en-,nombrar Secretario general del Tribunal de Cuentas 
a don Jose Antonio Pajares Gimimeı, funclonario del Cuerpo Supe
rior de Letrados del Tribunal de Cuentas. dpo;tinado en este Tri
bunal. 

Madrid, 16·de febrero de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

3648 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la Un;
·versidad de Salamanca, por la que cesa don Jose Orte-
ga Esteban como' Vocal del Consejo Social de esta 
Universidad, en representaci6n de la Junta de 
Gobierno. 

De aeuerdo con la atribuci6n conferida por et articulo 67.i) 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
1.°, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo 
Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto eesar a don Jose Ortega Esteban, 
en su eondici6n de Voeal del Consejo Social de la Universidad, 
al haber finalizado su mandato como Deeano de Faeultad, repre
sentante por eleeci6n de la Junta de Gobierno. 

Salamanea, 1 de febrero de 1996.-El Reetor, Jgnacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

3649 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Un;
versidad "Jaume iii de Castell6n, por la que-se nombra. 
en virtud de concurso publico, a dOı1a Maria Victoria 
Codina Espurz Profesora titular de Universidad en et 
area de conocimiento de "Filologia lnglesaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad .. Jaume iıt, de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento ~e «Filologia Inglesa» (plaza numero 
38/1994), y una vez acreditado por la concursante propuesta que 
reune los requisitos a que alutle el apartado 2 de! articulo 5 del 
Real Decreto 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, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Victoria Codina Espurz Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimiento de .. Filologia Inglesa», 
adscrita al departamento de Filologia Inglesa !tRomanica. 

Castellôn, 29 de enero de 1996.-EI Rector, Fernando Romero 
Subirôn. 

3650 Resoluci6n de 26 de enero de 1996, de la Universidad 
de Castllla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Francisco Jose Vigo Bustos Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area 'de conocimiento «Lenguajes y 
Sistemas lnformaticosJJ, adscrita al Departamento de 
In/ormatica, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu· 
ci6n de 6 de marzo de ı 995 (.B61elin Oficial del Estado. del 31), 
y presentada por et interesado la doeumentaciôn a que haee refe
rencia el punto naveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones eonferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agdsto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre) 
y demas disposiciones coneordantes, ha resuelto nombrar a don 
Francisco Jose Vigo Bustos, con documento naciona) de identidad 
numero 23.793.358, Profesor tittılar de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla·La Mancha, del area de conocimiento 
«Lenguajes y Sistemas Informilticos», adscrita al Departamento de 
Informatica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 26 de enero de 1996.-El Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 


