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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20395 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de la Secretar'a 
de Estado de Justicia, par la que se acuerda la reha
bilitaci6n y nombramiento como Auxiliar de La Admi
nİstraci6n de Justicia de donu Laura Aguera Moreno, 
en base a 10 establecido en eI articufo 26.6 de' Regla
mento Org6nico de 105 Cuerpos de Oficiales. Auxi-
1iares yAgentes de la Administraci6n deJusticia, apro
bado par Real Decreto 249/1996, de 16 de Jebrero. 

Visto el informe favorable emitido par el Pleno del Consejo 
General del Podcr Judicial, con fecha 10 de abril pasado, relativo 
a la solicitud de rehabilitaci6n en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Administraci6n de Justicia, efectuada par dona Laura Aguera 
Moreno, esta Secretaria de Estado, en base a 10 establecido en 
el articulo 26.6 del Reglamento Orgimico de 105 Cuerpos de OCi~ 
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administraciôn de Justicia, apro
bado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, acuerda su 
rehabilitaci6n, pasando a nomhrar a dona laura Aguera Moreno 
como fııncionaria del Cuerpo de Auxiliares de La Administraci6n 
de Jıısticia, para prestar slls servicios en La Secci6n Segunda de 
la Audiencia Provincial de C6rdoba, en donde debera tomar pose
sion eo el plazo de los cuatro dias naturales siguientes al de la 
publicacion de esta Resolucion en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

En todas las demas cuestiones procedimentales inherentes 
al nombramiento de dicho aspirante como funcionario, n'o con
tempJadas en esta Resoluci6n, se estara a 10 dispuesto en la Reso
luci6n de 20 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı> 
del 27) por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxi
Iiares de la Administraci6n de Justicia a 105 aspirantes que supe
raron las pruebas selectivas convocadils por Resoluci6n de 27 
de julio de 1994, por promoci6n interna. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses, contados a partir de su puhlicaci6n en cı «BüJetin 
Oficial de! Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimienfo y demas efectos. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose 

Luis Gonziılez Montes. 

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

MINISTERIO DE FOMENTO 
20396 REAL DECRETO 2042/1996, de 6 de septiembre, por 

el que se nombra Director general de- Aviaci6n Civil 
a don Fernando PUıa Saiz. 

A propuesta del Ministro de Fomento, y previa deliberacion 
del Consejo de Ministros en su reunion del dia 6 de septiembre 
de 1996, 

Vengo en nombrar Director general de Aviaci6n Civil a don 
Fernando Pina Saiz. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiemhre de 1996. 

EI Minislro de Fomenıo, 

RAFAEL ARIAS·SAlGADO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
20397 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la Univer· 

sidad Carfos /11 de Madrid, por la que se nombra a 
don Diego Moreno Ruiz como Pro/esor titular de Vni
versidad del area de conocimiento de «Fundamentos 
del An6/isİs Econ6mico!l. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de La Ley 9/1989, de 5 de mayo (,(Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e). de La Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con La propuesta formulada por 
la Comision constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resolucion de esta Universidad de 4 de septiembre de 1995 ((,Bo
!etin Oficial del Estado» del 27), para la provision de la plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
"Fundamentos del Analisis Econ6mico», y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Diego Moreno Ruiz, con documento 
nacional de identidad numero 661.517, Profesor titular de la Uni
versidad Carlos ın de Madrid, de! area de conocimiento de «Fun
damentos del Analisis Econ6micol), adscrita al Departamento de 
Economia. 

Getafe, 17 de julio de 1996.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20398 RESOLUCION de 17 de juIio de 1996, de la Univer· 
sidad Carlos /iL de Madrid, por la que se nombra a 
don Jose Luis Ferreira Garcia como Profesor titular 
de Vniversidad del area de conocimiento de "Funda
mentos del Analisis Econ6mico>J. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de La Ley 9/1989, de 5 de mayo ((,Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relacion con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad de 4 de septiembre de 1995 (,(Bo
Jetin Oficial del Estado» del 27), para La provisi6n de la pla
za de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Fundamentos del Analisis ·Economicoıı y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
eJ apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Jose Luis Ferreira Garcia, con docu
mento nacional de identidad numero 22.721.209, Profesor titular 
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de la Universidad Carlos III de Madrid del area de conodmiento 
de «Fundamentos del Analisis Econ6mico», adscrita al Departa· 
mento de Economia. 

Getafe, 17 de julio de ı 996.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20399 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1996, de la Univer
sidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a 
don Tomas de la Quadra-Salcedo Fernandez del eas
ti1lo como Catedratico de Vniversidad del area de 
conocimiento de «Derecho Administrativo)). 

En U50 de tas atribuciones conferidas par el articulo 4.°, al, 
de la Ley 9/1989, de 5 de maya (<<Baletin Ofidal del Estadoı> 
del 6), en relaciôn con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada par 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluciôn de esta Universidad de 15 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Ofıdal del Estado» del 18), para la provİsiôn de la plaza de Cate
driı.tico de Universidad del area de conociıniento de «Derecho Adınİ
nistrativo» y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los reQuisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Tomas de la Quadra-Salcedo Fer
nandez del Castil10, con documento nacionə.l de identidad nume
ro 2.170.538, Catedratico de la Universidad Carlos ILI de Madrid 
del area de conodmiento de «Derecho Administrativo», adscrita 
al Departamento de Derecho Publico y Filəsofia del De:recho. 

Getafe, 23 de julio de 1 !J96.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20400 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1996, de la Univer
sidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a 
don Cesar A. Giner Parrefıo como Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Derecho 
Mercanti/ıı. 

En uso de las atribuciones conferidə.s por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletin Ofıcial del Estado» 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisiôn constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluci6n de esta Universidad, de 4 de septiembre de 1995 (<<Bo
letin Ofıcial de! Estado» del 27). para la provisiôn de la plaza 
de Profesor titular de Vniversidad del area de conocimiento de 
«Derecho Mercantih, y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto ni>mbrar a don Cesar A. Giner Parreno, con docu
mento nacional de identidad numero 28.583.167, Profesor titular 
de la Universidad Carlos ILI de Madrid del inea de conodmientG 
de «Derecho Mercanti)" adscrita al Departamento de «Derecho Pri
vado» y de la Empresa. 

Getafe, 23 de julio de 1996.-EI Rector en funciones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20401 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de CasteI1ôn, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a don Ismael Moya 
Clemente Profesor titular de Universidad en el area 
de conocimiento de «(Economia Financiera y Con ta· 
bi1idad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso publico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de Castellôn, de 29 de maya 
de 1995, para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de (Economia Financiera y Con
tabilidad» (concurso numero 6/1995) y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que retine 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, . 

Este Rectorado, en uso de las. atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Ismael Moya Clemente, Profesor titular de Uni
versidad en e1 area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidadıı, adscrita al Departamento' de 'Finanzas y Con ta
bili dad. 

Caste1l6n, 2 de agosto de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

20402 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso pıiblico, a don Carlos Feliu Min
garro Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
area de conocimiento de «lngenieria Qu.ımicau. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso piıblico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de Castell6n, de 29 de mayo 
de 1995, para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Ingenieria Quimica» 
(concurso numero 15/1995) y una vez acreditado por el concur
sante propuesto que reune 105 requisitQs a que alude el apartado 2 
deJ articulo 5.° del Real Llecreto 1.888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Recto.-ado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposici.ones que la desarroUan, ha resueIto 
nombrar a don Carlos Fetiu Mingarro Profesor titular de Escuela 
Universitaria er.ı el area de conocimiento de (ılngenieria Quimicaıı, 
adscrita al Departamento de Ingeni~ria Quimica~ 

Caste1l6n, 5 de ag05to de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subirôn. 

20403 RESOLUCIÖN de 5 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombran Profe50res 
titulares de Universidad. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluciôn de la 
Universidad de Malaga de 6 de octubre de 1995 («Boletin Ofıcial 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribucione5 conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer
sidad de La Universidad de Mit.laga, con 105 emolumentos que le 
corresponden segun tas disposiciones legales vigentes, a don Cons
tancio Minguez Alvarez en el area de conocimiento de 
«Teoria e Historia de la EducaciOn», adscrita al Departamento de 
Teoria e Historia de la Educaciôn, y a don Vidor Herniı.ndez Jolin, 
en el area de conocimiento de «Quimica fisica», adscrita al Depar
tamento de Quimica Fisica. 

Malaga, 5 de agosto de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

20404 RESOLUCIÖN de 8 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombra Pro/esor titular 
de Universidad a don Antanio Guerra Merchan. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 6 de actubre de 1995 ("Baletin Ofıda) 
del Estado» de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisianes designadas para juzgar 105 
citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25- de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resueIto nombrar Profesor titular de Universidad 
de la Universidad de Malaga, con los emolumentos que le corres
ponden segun las disposiciones legales vigentes, a don Antonio 
Guerra Merchan en el area de conocimiento de I<Paleontologia», 
adscrita al Departamento de Gıwlogia y Ecologia. 

Malaga, 8 de agosto de 1996.-El Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 


