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4 de julio, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1. e). 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to. de Medidas para la Refonna 
de la Funciôn Publica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda el cese de don Francisco 
Catena Asunsolo (5 ı 17 180602 AIOOO) como Secretario general 
de la Direcciôn General de Carreteras, agradeciendole tos servicios 
prestados. 

Madrid, 1 de Ə90sto de 1996.-EI Secretario de Estado, Joaquın 
Abril Martorell. 

Hıno. Sr. Subsecretario. 

UNIVERSIDADES 
18763 RESOLUCIÖN de 26 de abrll de 1996. de la Univer

sidad de Castilla·La Mancha. por la que< se procede 
a la renovaci6n de representantes de la Junta de 
Gobierno de la Un;versidad de Castilla-La Mancha en 
el Consejo Social. 

De acuerdo con el articulo 1.5 de la Ley 5/1985. de 21 de 
marzo, del Consejo Social de Universidades, y segun 10 acordado 
por la Junta de Gobierno en su reuni6n de 7 de marzo de 1996, 
en uso de las atribuciones que me confiere el articulo 33.0 de 
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados 
por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto, y conforme al pro
cedimiento establecido en el articulo 21 de los citados Estatutos, 
he resuelto: 

Cesar como Vocales de) Consejo Social de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en representaci6n de La Junta de Gobierno, 
agradecİl2ndoles los servicios prestados, a dofia Maria Soledad 
Campos Diez, por el sector de Ayudantes, y a dofia Maria Angeles 
Reolid Mas, por el sector de Personal de Administraci6n y Ser
vicios. 

Renovar en su nombramiento como Vocales del Consejo Social 
de la Universidad de Castilla-La Mancha en representaci6n de la 
Junta de Gobierno a don Juan Jose Berzas Nevado, por el sedor 
de Profesores, y a don Luis Francisco Cabeza Gonzalez, por el 
sedor de Estudiantes. 

Nombrar como Vocales del Consejo Social de la Universidad 
de Castilla-La Mancha a don Laureano GalIego Martinez, por el 
sector de Profesores; a dofıa Paula Sanchez Paredes, por el sector 
de Ayudantes, y a don Arturo Calvo Gonzalez, per el sector de 
Personal de Administraci6n y Servicios. 

Ciudad Real, 26 de abril'de 1996.-El Redor, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

18764 RESOLUCIÖN de 8deju/io de 1996, de la Univers/dad 
de La Laguna, por la que se nombra. en virlud de 
concurso a dona Marta Maria-Dominguez Herrera Pro
/esora titular de Escuela Universitaria en el 6rea de 
conocimiento de ı'!ngenieria de la Construcci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 «((Boletin Oficial de) Estado» 
de 25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 de1 articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de julio), 

Este Redorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Unlver
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 9 de junio), y en el artiC\,llo 159 de los 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Marta 
Maria Dominguez Herrera, con documento nacional de identidad 
numero 42.087.709, Profesora titular de Escuela Universitaria en 
el area de conocimiento de dngenieria de la Construcci6nlı, ads
crita al departamento de Ingenieria de la Construcci6n, con dere
cho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

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

La Laguna, 8 de julio de 1996,-El Rector, Matias L6pez Rodri
guez. 

18765 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996. de la Un/ver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esor titular de Universidad del ôrea de cono
cimiento de «Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad» 
del departamento de Filologia Gallega, a don Jose 
Ram6n Pousa Estevez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 19 de junio de 1995 (\lBoletin Oficial del Estado» de ıs de 
julio), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de ııComunicaci6n Audiovisual 
y Publicidad» del departamento de Filologia Gallega de esta Uni
versidad de San1iago de Compostela, a favor de don Jose Ram6n 
Pousa Estevez, y habiendo cumplido el interesado los requisitos 
a qlte alude el apartado 2 del articulo 5,° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Relorma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ram6n Pousa Estevez Profesor titular de Uni
versldad del area de conocimiento de ((Comunicaci6n Audiovisual 
y Publicidad». del departamento de Filologia Gallega de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 11 de julio de 1996.-EI Redor, Fran
cisco Dario VilIanueva Prieto. 

18766 RESOLUCIÖN de 15 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso a don Pedro Francisco Yanes Gonz61ez 
Pro/esQr titular de Escuela Universitaria 'en el ôrea 
de conocimiento de «lngenierfa de la Construcci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de jUlio de 1995 (<<Boletin Oficial def Estado» 
de 25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de odubre), modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (\lBoletin Oficial del Estado» 
de 11 de ju!io), 

Este Rectorado. en cumplil'11iento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril ("Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Pedro 
Francisco Yanes Gonzalez, con documento naciona1 de identidad 
numero 42.035,696, Profesor titular de Escuela Universitaria en 
el area de conocimiento de <ıIngenieria de la Construccienıı, ads
crito al departamento de Ingenieria de la CORstrucci6n. con dere
cho a 105 emolumentos que segun Iəs disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicacl6n y de la toma de posesi6n por el interesado, 

La Laguna, 15 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 


