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tımd .... so-administrativo an~ la Sala de 1,0 ContenCıoso-Adminis
trativo ~e la Audiencia Nacional. 

Mad.ı:, 16 de abril d. 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985~. el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan 
Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 29 de enero de 1996 (oBoletin 0fICLaI 
dei &tado. de 1 de feburo) 

Fuesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 8. Puesto: Secretaria de Estado de Hacipnda. 
Tribunal Econ6mico-Administrativo Central. Tribunal 'Econbmi
co-Adn'iinistrativo Regional de Castilla-Le6n, Sala de Burgos. Pre
.Id.nl •. Nlvel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Delegaci6n Provincial 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 8urg05. 
Ntvel: 28. Compl.menlo .speciflco: 3.680.100 p.selas. 

Datos personales adjudicatarioja: 

Apellidos y nombre: Carballeira 8ao, Puriflcadôn. Numero de 
Registro de PersonaJ: 3369076868. Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: 
600(}. Situadôn: Activo. 

9100 ORDEN de 18 de abril de 1996 poda que se nombra 
a don Manu.eı Romero Lozano, Presidente dd T,.ibunal 
Econ6mico-Admin'strativo Regional de Extrıe~:ıdura. 

En uso de las atribuci'.>nes que me eonfiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen J ... ridico de la Admlnistrad6n def E.!ttado, 
de conformidad con 10 dtspuesto en los articulos 51 al 56, ambos 
inclusive, del Reglamento General ~e ingreso del personal al ser
vido de la Administraci6n General del Estado y de provisi6n de 
puestos de trabajo y promocl6n profesional de los Fundonar!os 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y a propuesta 
dəl Tribunal Econômico~Administrativo Central, vengo en nom
brar, previo cese e~ el puesto de trabajo de don Manuel Romero 
Lozano, fundonario del Cuerpo Superfor de Inspectores de Finan
zas del Estado, con numero de Reglstro de Penonal 
0862327424 A0600, como Presidenle en el Trlbunal Econ6ml
co-Administrativo Regjonal de'~xtremadura, puesto convoc'ldo por 
Ord.n d. 29 d. en.ro de 1996 (;Boletin Ofidal del Eslado. de 1 
de febrero). 

EI dtado funcionario cumple todos los requlsitos y especifi· 
caciones exigtdos en la convocatoria. 

Lo que com\lnico para sU conocimiento, el del Interesado y 
demas efectos. ! 

Madrid, 18 d. abril d. 1996.-P. D. (Ord.n de 22 de jull" 
de 1985,· _Boletin Ofidal del E.stado_ de! 23), el Subseeretario, 
Juan Antonio Blanco-Ma!;iadan Amutio. 

IIma. Sra. Directora g~neral de Servicios. 

9101 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que "e hace 
publica la adj..ıdicaci6n del puesto de trabajo convo
cado po,. el sistema de libre designaci6n, por Orden 
de 26 de enero de 1996. 

Por Orden de 26 d:z: enero de ı 996 ("Bo~etfn Oficial de! E:<.tadoıı 
de 15 de febrero), se ananci6.la convocatiJria para ta PfO\ijo;iun, 

por ~l sist.,'ma de Ht...-e dcs~,gnad6n, del puesto d~ tıab''ljo que 
figuc.ıba relaciotıado en el anexo I de dicha Orden. 

De acuerdo ('on 10 establıecido en el articulo 20. Le), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. previo cumplimiento de lcı trami
tad6n que exıge el capitulo III de) titulo III del Real De
creto 364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la obser
",anda del proceso debido, ası como el cumplimiento por parte 
del candidato p-legido de tos requisıtos y especificadones exigidos 
en la eonvocablfia. 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia seg(hl se detaIla en el anexo ı. 

El regimen de toma de pO'iesi6n del nuevo destino sera et esta
bl~cldo en .1 artkulo 48, del Real D.cr~lo 364/1995, de 10 d. 
marzo. 

Cantra esta Orden, que agota la via administrativa, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo, eD el plazo de dos 
meses, desde eı ma stguiente a su publicacibn, pre.via comuni
cact{m a este eentro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992,.de 26 
de noviemhre. de Regimen Juridico de las Admlnistraciones Publi
cas y d~1 Proced;'miento Adminıstrativo Comun). 

Lo que comunico a V. 1., para <liU conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 d. abril de 1996.-P. D. (Orden d. 9 de junio 

de 1994, .Boletin Ofldal d.ı ~.Iado. del 11), el Gerenle d.IINAEM, 
Pedro Sanchez femandez. 

IImo. Sr. Geronte deIINAEM. 

ANEXOI _to Nadonal de .... _ EKeak:aS ii la M(aolca 

Convocatoria: Orden de 26 de enero de 1996 (<<Baletin Oficial 
del E.tadQ' de 15 de febrero) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puecıto de trabajo: Instituto Nacional de 
tas Artes' Escenicas y la M(ısica. Unidad de Apoyo a Gerencia. 
Madrid. Secretarlo/a Director general. Nivel: 16. 

Puesto de proe(-~dencicl: 

Minist~rio. eentto d!reetivo, provincia: Ministerio de Cultura, 
Instituto Naclonal de las Artes Eseenicas y la M(ısica, Madrid. 
Nivel: 16. Compl(!mento especifico: 547.692 pesetas. 

Datos personal",s del cıdjudicatario: 

Apel1idos y nombre: Alzpurua San Martin, Benigna. Numeto 
de R.glstro de P.rsonal: 0214403335 A1135. Gru\>o: C. Cuerpo 
o Escala: Cuerpo General Administrativo de la Admlnistraciôn Civil 
del Estado. Situacl6n: Servtcio activo. 

9102 

UNIVERSIDADES 
RESoıuclON d~ 25 de marzo de 1996, de la Uni
oo.,.sUlad de Cantabrla. por la que se ro:ombra a dOHa 
Asund6n Ayerbe de Arag6n Aguilera Profeso,.a titular 
de Escuela Unlversltaria en el area de conocimiento 
de «lngenleria Quimica». 

Vi'Sta la propuesta de nombrami.ento efectuada por la ~omisiôn 
encargada de juı.gar el cüneurso para cubrir la plaza de Prl)fesor 
titular de Univetsidad, convocada por Resoluciôn de fecha 21 de 
marzo d. 1995 (.Bol.lin Ofidal del Eslado' del 12 de abril), y 
una VoJz que la .;oncursante propuesta ha acreditado cumplir los 
requbitos a que alı.ıde al apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre~ 
10 1888/1984, d.Z6 de seplkmbre (.Bol.lin Oficlal d.1 Eslado, 
del 26 de uc..tubre), • 

Este Ri~ctor.i\do, en virtud de las atribuclones Que le concede 
el auiuılo 1.3.1 dO! clicho Real Decreto, hıı resue1to nombrar a 
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doôa Asundôn Ay~rbe d~ Aragôn Aguilera, Prnfesora tihıla.r de 
Escucla Universitaria, j(' la Unh.:ersidad de Canfəbria, en <>.1 ftri!a 
de conocimientn de "Ingenie.da Quimica». 

La pw:s.ı>.ntp Rp.sohıci6n af!n~a b, via admii.JİstraHva y sera i.npug· 
nable diIedamente ant€ la Sala de 10 Conte:ncioso-Admi;ıistrətivo 
del Tribunaf 511perior de Justicia de Cantabria, eo el plazo de 
dos meses desde su puhlic;ıcif.n, ;>r(!vi"l <comunicacinn al exce· 
lentisiuıo sefinr Recto!' de est<ı UnivcrsiJad. 

Santönder, 25 d,~ marıo de i 996.-P. ~]. d \Ii<'erredor de 
Ordenad6n AUiden.ka, Alfvi'l~o Mou';e RomalırIo. 

9103 RESOLUCION de 25 de marzo de 19J6, de la (in;· 
versidod de Extremadura, por la ,;ıuz se nombm a don 
Juan ı\Januel Sanch,zz P.erez Profcsnr titdar de Uııi· 
versidad. 

Vista la propuesta dı,:, nombrüm1,'2ntn, efectuada POl' la Comis16n 
nombradd para juzgar eI COHC\l.r~O de p:ro~e,o(ado co:ıvocado por 
Resoluci6n dE' la Universidad de :c.xtjenvidul'~, de fecha 5 de sep· 
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı dei 27), yacreditados 
por el inteıesado propuesto IOS req~ıisitos a que alı.ıde el ar1iculo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octu'Gre), referidus en la res~ıuci6n 
de convocatoria, 

Este Rectorədo, en virtud de las atrihucioneo; que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal 
del Estadoıı de 1 de septiemhre)~ el art'iculo 13.1 del citado Real 
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
ahril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nomhrar Profec;or titul ar de la Unhıe!"sid;:ıd de Exrremadura en el 
area de conodmiento de «ArQuitedu .. a y T <?cnologia de Compu· 
tadores», del Departamento de Informatica, a don Juan Manuel 
Sanchez perez. 

Est€ Jtombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres· 
pondieııte toma de posesiön pOl' el interesado, que deheı'a efec
tuarse en el plazo maximo de un ınes, cı con tar de.!Jde el dia siguien· 
te de la publicad6n de la pre~ente ReS0111ci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Badajoz, 25 de mar7.O de 1996.-El Reif'tor, Cesar Chaparro 
G6mez. 

9104 RESOLUCION de 25 de marzo dp 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la ql!e "e nombra a don 
Pablo Martinez Cobo Pro/esor tıru!ar de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 5 de sep· 
tiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de! 27), y acreditados 
por el interesado propuesto los requi~itos a que alude el articulo 
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ·,eptiembre (,eBaletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubrp), re.feridos el1 la resolucion 
de convocatoria, este Rectorado, en vir1ud de las atribuc10nes qu~ 
le confiere el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agasto 
(<<Boletin Ofkial del Estado)) de 1 de septiembre), el articulo 13.1 
del citado Real Decreto y el articulo 4 deI Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha 
resuelto nombrar Profesor titul ar de la Universidad de f.xtremadura 
en el area de conocimiento de «Arquitectura y T ecnologia de Com· 
putadores», del D'2partamenlo de Informcltka, a don Pahlo Mar· 
tinez Cobo. 

Este nomhramiento surtira plenos efet.. 4_'OS a partir de la corres· 
pondiente toma de posesiôn por' eI interesado, que dehera 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 «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Badajoz, 25 de marzo de .j. J96.-Er Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

9105 RESOLUCION de 25 /pe m"'"r~o de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombr.a, (;1i virtud 
de concurso, a donu Maria deI Carmen Lemos Fer
nand.:?z Profesora titular dE' Universidad de! Ql'ea de 
conocimiento de (,Fisica dı:, la Materia Co;,densada», 
adscrita al Departamento de Fisica de la Mc.teria Con~ 
densada. 

Vish la propuesta formulada pür lə Comisi6n nombraua pa!"~ 
juzgar el concurso coııvocada par Re"ioluci6n de e!,ta Universidau 
de fecha 21 de abril d~ 1995 (<<Bületin Ofkhl del Ested.::',I» de i 
de junio) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1 '483, de 
25 de ayosto, y el Real Decreto 1888/1984, de?:6 de> sepHcmbre. 
modificado por cı R(>.J.I Decreto 142711 986; de 13 de junio .. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a o')na Məria de! c. . .amen 
Lemos F~rnande~ Profesora titülar d..:: Unbec§idad del arei1 de cono 
cimiento de «Fisic~ de fa Mflteria Condensadü>r, auscrit" «1 Depər· 
tamento de Hsica de la f..f.ıteıia Condensada. 

Sevilla, 25 de marzo de 1996.-El Redor, ,Ju,1.O Ram6n r--tp.~iniJ, 
Precioso. 

9106 RESOLUCION de 25 de marzo de 1.996, de la Uni
versid«d de Seııi!ia, por 10 que se ııombı'G, en vir.tııd 
de concurso. a don Juan MarılIeJ Vozmedıano Torres 
Pro/esor titular de Uniı.ıersidad de' area de convd· 
l'uiento de "l.ıger.i.::i'io TdemaUcQI>, adscrito al Depar· 
tamento de lngenit!ria dE Sistemas y Automatico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<BoJetin Ofidal del Estadc» de! 
27), y de acuerdo con lD que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
modificado por el Real Deueto 1427/1986, de 13 de jl1nio, 

Este Rectt.ırado ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Voz· 
mediano Torres Profesor titular de Universidad, del area d~ COi1Ü· 

dmiento de «Ingenie;ia Telematicd» cı.dscıita al Departamento de 
Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

Sevilla. 25 de marzo de 1996.-El Rector. Juan Ramôn Medinə 
Predoso. 

9107 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de conC'Jrso, a don Luis Felipe Ru" Fernardez Cate
dratico de Universldad del drea de conocimiento de 
«Fisica 'feôricaıı. adscrita al Departamento de Fisica 
Atômica, Molecular y Nudear. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta IJniversidad 
de fecha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofici-al dili Estado» del 
27), y de acuerdo con 10 que establece lə Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de jUlll0, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Felipe RuH 
fernandez Catedratico de Universidad del .ə:Te-a de conocimiento 
de «Fiska Te6ricalı. adscrita al Depar1amento de Fisica At0mica, 
Molecular y Nudear, 

Sevilla, 25 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Predoso. 

9108 RESOLUCION de 26 de mar:ıo de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en, virtud 
de concurso, a don Julidn Martinez Fernandez Pro. 
/esor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Fisica de la Materia Condensadaıı, adscrita al 
Departamento de Fisica de la Materia Condensada. 

Vista la propuesta formulada POl" la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por ResoJuci6n de esta Universidad 


