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18665 ORDEN de 25 de }ulio de 1996 por la que se dispane 
el cese de don Juan Caldes Lizana como Vocal del 
Consejo dellnstituto Nacional de Fomento de la Eco
namia Social. 

En uso de las facultades que me confiere el apartado 5 del 
articulo 2 de! Real Decreto 649/1994, de 15 de abri1, por et que 
se aprueba et Reglamento Organico de) Consejo de! Instituta 
Nacional de Fomento de la Economia Sada), y a propuesta de 
la Confederaci6n Nacional de entidades de Previsi6n Sada), 

Vengo en disponer el cese de don Juan Calde:s Lizana como 
Vocal del Consejo del Instituta Nacional de Fomento de la Eco· 
Damıa Social. 

Madrid, 25 de julio de 1996. 

ARENASBOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Empleo, -Presidente del Consejo 
de! Instituta Nacional de Fomento de la Economia Social. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

18666 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Torremejia (BadajozJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Adminis· 
traci6n General. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 26 de junio de 1996, 
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la 
oposici6n convocada al efecto, ha sido nombrado Auxiliar de la 
Administraci6n General de este Ayuntamiento don Francisco 
Javier Gil Antunez. 

Lo que se hace publico en cwnplimiento de 10 dispuesto en 
et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, significando que el 
interesado ha tomado posesi6n de su plaza. 

Torremejia, 26 de junio de 1996.-EI AlCalde·Presidente, Beni· 
to Benitez Trinidad. 

18667 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, del Ayunta
mierıto de Santa Marta de Tormes (SalamancaJ, por 
la que se hace publico el nombramiento de varios 
juncionarios. 

Mediante Decretos de Alcaldia correspondientes al aiio 1996 
se han efectuado 105 siguientes nombramientos de funcionarios 
del excelentisimo Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes: 

Primero.-Tecnicos medios de Administraci6n Especial (Decre· 
to de Alcaldia de 17 de junio de 1996): 

Doiia Maria Esther Corchero Martin. 
Doiia Maria Elena Izquierdo Sanchez. 

Segundo.-Auxiliares Administrativos (Decreto de Alcaldia de 
1 de julio de 1996): 

Doiia Estrella Sanchez Diaz. 
Don Angel Hernandez Marcos. 

Tercero.-Policias municipales (Decreto de Alcaldia de 30 de 
abril de 1996): 

Don Jose Felix Mateos Jimenez. 
Don Angel Luis Garcia Hernandez. 

La que se hace publico segun 10 preceptuado por la legislaci6n 
vigente. 

. Santa Marta de Tormes, 15 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Manuet Sanchez Hernandez. 

UNIVERSIDADES 

18668 RESOLUCIONde 9 dejulio de 1996, de la Universidod 
de La Laguna, por la que se nombran juncionarios 
de carrera de la escala Auxilfar Administrativa, en 
virtud de pruebas selectivas. 

De conformidad con la propuesta elevada por et Tribunal cali· 
ficador de las pruebas selectivas, turno de promoci6n interna. para 
et ingreso en la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
d-e La Laguna, convocadas por Resoluci6n de 22 de enero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de febrero), y habiendose acre
ditado por 105 aspirantes propuestos 105 requisitos establecidos 
en la base 2.1 de la convocatoria. 

Este Rectorado, en u!lb de las atribuciones conferidas por el 
articul0 49.4 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y en et articulo 159 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto'; 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de La Laguna il 105 aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo a esta Resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida en el proceso 
selectivo. ' 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n deberim efectuarla ante este 
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado>,. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el per· 
sonal obJeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n 
debera reatizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de 105 

preceptos citados 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con
templados en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Qumto.-Contra la presente Resoluci6n podran 105 interesados 
interponer recurso ordinario pr-evio al contencioso·administrativo, 
de acuerdo con 10 estableciclo en el articulo 114 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de un mes. a 
partir del dia siguien.te al de la fecha de pul»icaci6n en el ııBoletin 
Oficial del Estadoıı. 

La Laguna, 10 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Numero 1. Documento nacional de identidad numero: 
42.936.028. Apellidos y nombre: Reguera Padr6n, Maria del Car
men Antonia. Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1958. 

Numero 2. Documento nacional de identidad numero: 
41.943.920. Apellidos y nombre: Perez Coronado. Manue1. Fecha 
de nacimiento: 22 de febrero de ı 944. 

18669 RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
(..e concurso, a don Raimundo Manuel Cabrera Perez 
Projesor titular de Universidad en el area de cono
cimiento de «Biologia Vegetal",. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lud6n de 26 de ju"o de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado. 
de 25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
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10 S.O del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.ıBoletin 
Ofidal del Estaclo» de 26 de octubre), modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estaclo» 
de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial del Estaclo» de 19 de junio), y en el arliculo 159 de tas 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrər a don Ral
munclo Manuel Cabrera Perez, con documento naciana) de iden
tidad numero 42.159.327. Profesor titular de Universidad en el 
area de conocimiento de .. Biologia Vegetahı, aclscrito al depar
tamento de Biologia Vegetal, con derecho a los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18670 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a la Dodora dona Maria de' Pilar de Fuentes 
Ruiz Pro/esora titular de Universidad. de esta Uni~ 
versidad, del area de conocimiento de ııEconomia 
Financiera y Contabilidad)), adscrita al departamento 
de Contabilidad y Economia .Financiera. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el conclırso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», de) 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dodora dofi.a Maria 
del Pilar de Fuentes Ruiz Profesora titular de Universidad, de esta 
Universidad, del area -de conodmiento de «Economia Finandera 
y Contabilidad», adscrita a) departamento de Contabilidad y Eco~ 
nomia financiera. i 

Sevilla, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

18671 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a dona Amalia 
Morales Villena Pro/esora titular de Escuela Univer
sitaria de esta Universidad, adscrita al area de cono
cimiento de «Traba}o Social y Servicios Sociales». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el area de cono
dmiento de «Trabajo Sodəl y Servidos Sociales», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en ~i articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı, de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado" de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 

y, en su virtud, nombrar a dofi.a Amalia Morales Villena Profesora 
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al 
area de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Antropologia y Trabajo Social. 

Granada, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

18672 RESOLUCIÖN de 29 dejulio de 1996, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Luis 
Navarrete Lôpez·Cozar Catedratico de esta Vniversi
dad, adscrito al area de conocimiento de «Obstetricia 
y Gineco/ogio)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de'" Universidad. en el area de conocimiento de «Obs
tetricia y Ginecologia», convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Granada, de fecha 27 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 22 de agosto), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~(Boletin 
Oficial del Estado», de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril ("Boletin Oficial del Estado" de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Luis Navarrete L6pez-Cozar Cate
dratico de esta Universidad, 'adscrito al area de conocimiento de 
«Obstetricia y Ginecologia». . 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Obstetricia y Ginecologia. 

Granada, 29 de juHo de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

18673 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doiıa Encar
nad6n Jurado Alameda Catedratica de esta Unfver
sidad. adscrita al ôrea de conocimiento de «lngenieria 
Qufmica)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catednıticos de Universidad en el area de conocimiento de «In
genieria Quimica», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada, de fecha 8 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado», de 4 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios. 

Este Rectoraclo, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado>ı de 26 de octubre), articulo 4 de) Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril, ("Boletin Oficial del Estado, de 19 
de junio) y articulos 139 al 143 de tos Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso 
y, en su virtud nombrar a dofi.a Encarnaci6n Jurado Alameda, 
Catedratica de esta Universidad. adscrita al area de conocimiento 
de «Ingenieria Quimica». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
«Ingenieria Quimica ... 

Granada. 29 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


