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peiiər tas plazas que se indicən, por ser tas concursantes que, 
reuniendo tas condiciones Iegales, ostenfan derecho preferente. 
Asimismo, eD el Anexo II figuran tas plazas que se dedaran desier
tas por falta de solicitantes. 

Las Secretarios nombrados eD virtud de esfa Resoluci6n debe
rən tomar poseslôn de su carga dentro de 105 veinte dias naturəles 
siguientes al de la fecha de publicaci6n de su nomhramiento eD 
cı .. Baletin Oficial de! Estado». Para tas destinados eD la misma 
poblaci6n el plazo es de tres dias naturales. 

ContTa esta Resoluci6n cabe intcrponer recurso contencio
sa-administrativo, de conformidad con 10 establecido eD la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
de1 plazo de dos meses, contados a partir de) dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de) Estado». 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid. 11 de julio de 1 996.-P. D. (Resoluci6n de 8 de juHo 

de 1996). et Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Nombre: Doiia Maria Mercedes Vitriim Arigita (15.799.747). 
Destino actual: Juzgado de 10 Social numero 3. Pamplona 

(Navarra). 
Destino concedido: Secci6n numero 3. Audiencia ProvinciaL. 

Pamplona (Navarra). 
Nombre: Doiia Alicia Labrador Rodriguez (786.515). 
Destino actual: Juzgado de 10 Penal numero 7. Barcelona 

(Barcelona). 
Destino concedido: Juzgado de 10 Sodal numero 2"5. Barcelona 

(Barcelona). . 
Nombre: Don Manuel Otero Pila (3.018.388). 
Destino actual: Juzgado de Instrucd6n numero 18. Sevilla 

(Sevilla). 
Destino concedido: Juzgado de Primera Instanda nfunero 16. 

Sevilla (Sevilla). 
Nombre: Don Antonio Blanco Almendros (673.426). 
Destino actual: Juzgado de 10 Social numero 3. Madrid 

(Madrid). 
Destino. concedido: Juzgado de 10 Penal numero 25. Madrid 

(Madrid). 
Nombre: Dona Maria Dolores Freire Cardoso (13.075.968). 
Destino actual: Juzgado de 10 Penal numero 1. Arenys de Mar 

(Barcelona). 
Destino concedido: Juzgado de 10 Penal numero 4. Barcelona 

(Barcelona). 
Nombre: Don Juan Pedro Duefias Santofimia (38.384.672). 
Destino actual: Juzgado de 10 Penal numero 2. Badajoz (Ba

dajoz). 
Destino concedido: Secci6n n(ımero 1. Audiencia Provincial. 

C6rdoba (C6rdoba). 
Nombre: Dona Maria del Carmen Bru Misas (27.493.232). 
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn 

numero 1. San Cristôbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
Destino concedido: Juzgado de 10 Social n(ımero 5. Las Palmas 

de Gran Canaria (Las Palmas). 
Nombre: Dona Isabel Espin Quirante (74.262.345). 
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e lnstrucei6n 

numero 3. Granollers (Barcelona). 
Destino concedido: Juzgado de Primera Instancia numero 2. 

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). 
Nombre: Don Juan Manuel Avila de Eneio (804.721). 
Destino actual: Juzgado de Primera Instancia e lnstrucciôn 

numero 7. Matar6 (Barcelona). 
Destino concedido: Juzgado de Primera Instancia n(ımero 35. 

Barcelona (Barcelona). 
Nombre: Don Enrique Carlos Domeque Goya (17.217.960). 
Destino actual: Juzgado de Primera lnstancia e Instrucci6n 

numero 3. Manresa (Barcelona). 
Destino concedido: Juzgado de Primera Instaneia e Instrucci6n 

numero 4. Tarragona (Tarragona). 

ANEXO II 

Se declaran desiertas. por falta de solicitantes, tas Secretarias 
siguientes: 

Matar6 (Barcelona). Juzgado de Primera lnstancia e Instrucciön 
numero 4. 

Sabadell (Barcelona). Juzgado de Primeta Instancia e Instruc
ci6n n(ımero 5. 

Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucciôn numero 3. 

17395 RESOLUC/ÖN de 12 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Jus'ticia. por la que se promocionan con 
caracter /orzoso a la Segunda Categoria de' Cuerpo 
de Secretarios Judiciales a los Secretarios de la Ter-
cera Categoria que se relacionan. 

, 

Esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 37.2 y disposici6n fransitorla octava de) Real Decreto 
429/1988, de -29 de abril. por el que se aprueba el Reglamento 
Orgimico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. ha acordado pro
mover con caracter forzoso a la Segunda Categoria del mencionado 
Cuerpo a los Secretarios de la Tercera Categoria que en anexo 
se relacionan. 

Los SecretariQs nombrados en virtud de esta Resoluci6n debe
fiın tomar posesiôn de su cargo dentro de los veinte dias naturales 
siguientes al de la fecha de publicaciôn de su nombramiento en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio
so-administrativo, de conformidad con 10 estableeido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. dentro 
del pIazo de dos meses. contados a partir del dia siguiente de 
la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el ((Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 8 de julio 

de 1996). el Director general de Relaciones con la Administraciôn 
de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaei6n y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Nombre: Don Juan Esteban Serrano Carrasco (12365799). 
Destino actual: Juzgado de Primera lnstaneia e Instrucei6n 

numero 2. EI Prat de Llobregat (Barcelona). 
Destino concedido: Juzgado de Primera lnstancia e lnstruceiôn 

n(ımero 3. Santa CoIoma de Gramanet (Barcelona). 

Nombre: Dofıa Maria Concepci6n Gonzalez Martinez 
(3831901). 

Destino actual: Juzgado de Primera lnstancia f Instruceiôn 
n(ımero 1. Aranjuez (Madrid). 

Destino concedido: Juzgado de Primera lnstaneia e Instrucci6n 
numero 4. Matar6 (Barcelona). 

MINISTERIO DE DEFENSA 
17396 ORDEN 432/38610/1996. de 19 de ju/io. por la que 

se adjudica un puesto de trabajo de libre desfgnaciôn. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n publica. en relaci6n con el articulo 56 de! Reglamento General 
de lngreso del PersonaJ al Servicio de la Administraciôn General 
del Estado y de Provisiôn de' Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral de! Estado, aprobado p,or Real Decreto 364/1994, de 10 de 
marzo, una vez acreditada la observancia de! procedimiento debi
do, esta Direcei6n General de Personal. en uso de las atrihuciones 
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conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, adjudica puestos 
de trabajo de libre designaci6n que en el anexo adjunto se espe
cifica. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, «Baletin Oficial del Estado» del 20), et Director general 
de Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden 432/38369/1996, de 7 de maya (<<Baletin Ofi
eial de' Estado» numero 118, de 15 de maya) 

Puesto de procedencia: 

Puesto: Ministerio de Defensa, Direcci6n General de Servicios 
(extinguida), Jefatura de Telecomunicaciones, Tecnico de Comu
nicaciones, nivel 14. 

Nivel: 12. 
Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Fomento. 

Secretaria General de Comunicaciones. Madrid. 
Nivel: 14. 
Complemento especifico: 214.224. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Merino Paz, Maria del Carmen. 
Numero de Registro de Personal: 537565224. 
Grupo: D. 
Cuerpo 0 escala: Auxiliares Tecnicos. 
Situaciôn: Activo. 

UNIVERSIDADES 
17397 RESOLUCIÖN de 8dejulio de 1996, de la Universidad 

de Girona, por la que se modlfica la de 14 de junio 
de 1996 por la que se hace publico el nombramiento 
de don Juan Molins Jardi como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. 

Advertidos errores en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 161, de 4 
de julio de 1996, y con el fin de ajustar el nombre correcto de 
la persona interesada en el nombramiento de don Juan Molins 
Jardi como Profesor titular de Escuela Universitaria, 

Este Rectorado ha resuelto corregir et citado error en los 
siguientes terminos: 

Modificar el nombre de la persona İnteresada en el nombra~ 
miento de titular de Escuela Universitaria: 

Donde dife: «Don Joan Molins Jardi», debe decir: «Don Juan 
Molins Jardi». 

Girona, 8 de julio de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal i 
farreras. 

17398 RESOLUCIÖN de 8dejulio de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Jose Javier Martinez Fernandez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial de1 Estado» 
de 14 de junio), con cargo al programa propio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Jose Javier Martinez Fernandez, de} area de cono~ 
cimiento de IcMatematica Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

Zaragoza, 8 de julio de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

17399 RESOLUCIÖN de 8 dejıJlio de 1996, de /0 Universidad 
de Jaen, por la que se nombra adan Francisco Alcalcl 
Olid Profesor titular de Universidad del area de cona
cimiento de «Economia Aplicada», del Departamento 
de Economia Aplicada. 

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, çonvocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 5 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen
taciôn a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de La Ley Organica 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 
Francisco Alcala Olid. con documento nacional de identidad nume
ro 25.975.233, Profesor titular de Universidad, del area de cono
cimiento de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de 
Economia Aplicada, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombr~miento surtira plenos ef.ectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en et plazo maximo de un mes a con tar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaen. 8 de julio de 1996.-El Rector.- Presidente de la Comi~ 
siôn Gestora, Luis Parras Guijosa. 

17400 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria de' area de conoci
miento de (IEconomia Aplicada», del Departamento de 
Economia Aplicada II, a dona Maria Consuelo Saez 
Diaz. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad,'de 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisi6n de la plaza numero 95/037 de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «(Eco
nomia Aplicada», del Departamento de Economia Aplicada II, a 
favor de doöa Maria Consuelo Saez Diaz, y una vez acreditados 
por el interesado los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas 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 doöa Maria Consuelo Saez Diaz Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Economia Apli
cada~, de) Departamento de Economia Aplicada II, de esta Uni
versidad. 

La Coruöa, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

1 7401 RESOLUCIÖN de 13 de ju/io de 1996, de la Univer· 
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Mercantil» adana Esperanza Gallego 
Sanchez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/19'85. de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de Alicante, 
de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 7 
de enero de 1996), se nombra Profesora titular de Universidad 
(A-814) en el area de conocimiento de «Derecho Mercantil», del 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal, a dofia 
Esperanza Gallego Sanchez. 

Alicante, 13 de julio de 1996.-El Rector, Andres Pedrefto 
Muftoz. 


