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CupoD 

fecha: 23 de septiembre de 1996, antes de las diez horas 

ONI Apellldos y nombre 

8.974.105 Pıhez Marin, Manuel. 
8.974.658 Jimenez Olet, Jose Carlos. 

52.252.859 Tlrado Toro, Juan Ma"uel. 
50.168.643 Bartolome Diez, RafaeL. 
50.083.324 Al_rza Bermejo, David. 

EJERCITO DEL AIRE 

Cu...".. de Especlallstao 

CupoE 

fechas: 2 de septiembre de 1996, antes de tas diez horas para 
(1). 23 de septiembre de 1996, antes de las diez horas para (2) 

ONI 

26.485.758 
16.550.219 

2.232.011 

Apellldo5 y nombre 

Navldad Plneda, Anlonio (1). 
Estefania Sanz, Jose Ignacio (2). 
L6pez Reyes, Manuel (2). 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19034 RESOLUCIÖN de 31 de JU/;o de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientificas. par la que se 
dispone et cese de don Manuel Martin Lomas como 
Vicepresidente de Organizaci6n y Relaclones Institu· 
cionales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 58 del Real 
Decreto 364/1995, de ıo de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admİ
nistraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civi1es de la Admİ
nistraciön General del Estado y a petici6n propia, 

Esta Presidencia ha resuelto disponer el cese de don Manuel 
Martin Lomas como Vicepresidente de Organizaci6n y Relaciones 
Institucionales, agradeciendole 105 servic~os prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela 

Cano. 

19035 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que se 
dispone et cese de don Satvador de Aza Pendas como 
Vlcepresidente de lnvestigaci6n Cienti!ica y Tecnica. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 58 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promociön Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado y a petici6n propia, 

Esta Presidencia ha resuelto disponer el cese de don Salvador 
de Aza Pendas como Vicepresidente de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, agradeciendole los servicios prestado5. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efect05. 
Madrid, 31 de Ju\io de 1996.-EI Presidenle, Cesar Nombela 

.Cano. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, . 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19036 RESOLUCIÖN de 2 de agosto- de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se resuelve parcialmente la con
vocatoria de libre designaci6n convocada por Orden 
de 27 de jun;o de 1996. 

~ egun 10 dispuesto en et articulo 20.1, c), de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n Publica, se hace publica la adju
dicaci6n parcial de los siguientes puestos de trabajo, convocados 
por Iibre designaciôn, que en el anexo adjunto se relacionan. 

Ma"drid, 2 de ag05to de 1996.-EI Subsecretario, Nicolas Lôpez 
de Coca Fernandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaL. Departamento. 

ANEXO 

Ubre designaciôn Orden de 27 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Eslado, de 1 de ju\io) 

Numero de orden: 3. Numero de plazas: Una. Pue5to adjudicado 
(denominaci6n): MAPA-SGT-Consejeria de Agricultura ante la 
OCDE. Consejero de Agricultura. Nivel: 28. Grupo adscripci6n: 
A. Localidad: Paris (Francia). Puesto de procedencia (denomina
ei6n): MAPA-Consejo Superior Agrario. Consejero del Consejo 
Superior Agrario. Nivel: 24. Ministerio: AG. Localidad: Madrid. 
ApelIidos y nombre: L6pez Pardo, Jose Ram6n. Numero de Regis
Iro de Personal: 1799167857. Cuerpo 0 Escala: A0100. GR: A. 

Numero de orden: 4. Numero de plazas: 005. Puesto adjudicado 
(denominaei6n): MAPA-Secretaria General de Pesca Maritima. 
Direcciôn General de Estructuras y Mercados Pesqueros. Unid~d 
de Apoyo. Secretario/a de Director general. Nivel: 16. Grupo ads
cripci6n: eıO. Localidad: Madrid. Puesto de procedencia (deno
minad6n): A disposici6n del Subsecretario. Ministerio: AG. Loca
lidad: Madrid. Apellidos y nombre: Cruz Santiago, M. Carmen. 
Numero de Registro de Personal: 0054300957. Cuerpo 0 Escala: 
A6032.Grado:16.GR:D. 

Puesto de procedencia (denominaci6n): A disposiciôn del Sub
secretario. Ministerio: AG. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: 
Oliveira Blanco, M. ısa beL. Numero de Registro de Personal: 
3497959613. Cuerpo 0 Escala: Al 146. GR: D. 

UNIVERSIDADES 
19037 RESOLUCIÖN de 19 de Jullo de 1996, de la Un;ver

sidad de Las Pa/mas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Maria 
Martin Rodriguez Pro/esor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Filologia Latina". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso numero 39 para la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de jUlio), y habUmdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre (.Bolelin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Bolelin Oficial del Eslado, de LI 
dejulio), 

Este Reçtorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oflclal 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento de flFilologia Latina», 
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adscrita al Departamento de Filologia Espaiiola, Cıa.sica y Arabe. 
a don Antonio Maria Martin Rodriguez, documento nadanal de 
identidad niımero 28.851.661, con derecho a 105 emolumentos 
que, segun tas disposiciones vigentes, le correspondan. 

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

CaDtra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente ; t de 
su publicaci6n en et «Boletin Ofidal de) Estado», previa c .nu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de Iu. Ley 
30/1'992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19038 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Maria de 
105 Angeles Mateo del Pino Pro/esora titular de Uni
versidad del area de conocimiento «Filologia Espa
nola». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 36 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (IıBoletin Oficial del Estadoıı de 
28 de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IıBoletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofidal del E.tado> de 11 
de julio) , 

Este Rectorado, en cump1imiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley ı 1/1 983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofidal 
del Estado» de 1 9 de junio), ha resue1to nombrar Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimiento «Filologia Espafiola», 
adscrita al Departamento de Filologia Espaiiola, Clasica y Arabe. 
a 'doiia Maria de los Angeles Mateo del Pino documento nacional 
de identidad n6mero 43.650.747-J, con derecho a 105 emolumen
tos que, segun las disposiciones vigentes, le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde et dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de} Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comim, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de jUlio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19039 RESOLUC/ÖN de 19 de jullo de 1996. de la Univer
sldad de Las Pa/mas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Carmelo 
Padr6n Diaz Catedratico de Unlversidad del area de 
conocimiento de «Construcciones Arquitect6nicas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso n6mero 3 para la 'provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lud6n de 23 de Junio de 1995 (.Boletin Oficial del E.lado. de 
28 de jUlio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 

Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IıBoletin 06cial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofidal del Estado> de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumpIimiento de 10 dispuesto en el articuto 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Catedratico de 
Universidad en et area de. conocimiento «Construcciones Arqui
tect6nicaslı, adscrita al Departamento de Construcci6n Arquitec
t6nica, a don Carmelo Padr6n Diaz, documento nadonal de iden
tidad numero 42. 70L292-K, con derecho a los emolumentos que. 
seg(m las disposiciones vigentes, le correspondan. 

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

Contra esta Resoluci6n, que es de6nitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el artlculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier-otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 19 de julio de 1996.-EI Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

19040 RESOLUC/ÖN de 22 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la, que se nombra a doilO Eva 
Maria ,T-alavera Rodriguez, Pro/esora titular de esta 
Universidad, adscrita al area de conocimiento de «Qui
mica Fisica». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Quimica Fisicaıı, convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha IL de octubre de 1995 (<<Boletin 06cial del 
Estadoıı de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el 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 Oflcial del Estado> de 19 de 
junio), yarticulos 1-39 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su 
virtud, nombrar a dofia Eva Maria Talavera Rodriguez, Profesora 
titular de esta Universidad, adscrita al area de conOcimiento de 
tlQuimica Fisica». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Quimica Fisica. 

Granada, 22 de julio de 1996.-El Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

19041 RESOLUC/ÖN de 22 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a dona Maria 
Isabel G6mez Rodriguez Pro!esora,tltular de esta Un'
versidad, adscrfta al area de conocimiento de «Qui
mica Fisica». 

Vista la propuesta formulada por la comisl6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en et area de conocimiento 
de «Quimica Fisica», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 11 de octubre de 1995 (,Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Boletin 
06cial del Estado» de 26 de octubre), artİculo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofidal del E.tado. de 19 de 


