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Puesto adjudicado: Numero de orden: 2. Puesto: Ayudante de 
Secretaria en la Secretaria del Secretario de Estado de Aguas y 
Costas. Madrid. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Ministerlo: 
Suprimido Ministerio de Obras Ptiblicas. Transportes y Medio 
Ambiente. Centro directivo: Suprimida Direcci6n General de Cali
dad de tas Aguas. Provincia: Madrid. Nivel: 16. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Datos personales adjudicataria: Ape
llidos y nombre: Marabini Martinez de Lejarza, Mercedes. Niı.mero 
de Registro de Personal: 5041242946A6032. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: Auxiliar de Organismos Autönomos. Situaci6n: Activo. 

UNIVERSIDADES 

20705 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996. de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Miguel Llorca Lllnares. Profesor 
titular de Un'versidad en et area de conocimiento «D;
dôct'ca y Organ;zaci6n Escolar». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de 10s cuerpos docentes universitarios. convocado por Reso
luci6n de 26 de ju1io de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 25 
de a9osto). Y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial del Esta
do, de 26 de octubre), modlflcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Baletin Oficial del Estado» de 11 de julio). 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 42 
de la ley 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Miguel Llorca llinares, 
con documento nacional de identidad,numero 42.730.754, Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento «Didadica y Orga
nizaciôn Escola..... adscrlto al departamento de Didactica e Inves
tigaciôn Educativa y del Comportamiento, con derecho a 105 emo
lumentos 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, 19 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20706 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de la Uni
rıersidad del Pafs Vasco, por la que se nombra Cate
drôtico de Escuela UnftJersitaria a don Jose Rafael 
L6pez Achu"a en el area de conocimiento «Didactica 
de las Ciencias SocialesJJ. cuya p/aza fue convocada 
por Resoluci6n de 21 de sept'embre de 1994. 

De confonnidad con la propuesta de la Comlsi6n nombrada 
por Res61uci6n Rectoral de 8 de mano de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» d-e 25- de Əbril), para juzgar el cancurso para la pr6-
visi6n de .ma plaza de Catedrltıtico de Escuela Universitaria, con
vocada por Resolud6n de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco (.Bolalin Oflclal del Estad"" de 14 de 
octubre). €le acuerdo cen 10 determinado en el amculo 42 de la 
Ley Orglınlca 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma unlveroltarla 

y deməs disposlciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el 
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco, a don Jose Rafael 
l6pez Achurra, con documento nacional de identidad nume
ro 15.901.613. area de conocimiento «Didactica de las Ciencias 
Sociales», Departamento Didactica de las Ciencias Sociales. 

La presente Resoluci6n agota la vİa administrativa y seni impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n ,al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

leioa. 19 de agosto de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

20707 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de la Uni
rıersidad de La Laguna, por la que se nombra. en v'rtud 
de concurso, a don Car/os Eduardo Marti Cedres, pro
/esor titularde Unirıersidad en el ôrea de conocimiento 
de .Dibu}O». 

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado, de 25 
de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 42 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado .. de 19 de junio), y en et articulo 159 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Carlos Eduardo Marti 
Cedres. con documento nadanal de identidad numero 42.921.087, 
Profesor titular de Universidad en el area de conodmiento de «Di
bujo ... adscrito al departamento de Bellas Artes, con derecho a 105 

emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 
El presente nombra'miento surtira plenos efectos a partir de 

su publicaci6n y de la toma de poşesi6n por el interesado. 

la laguna, 20 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, luis 
Rodriguez Dominguez. 

20708 RESOLUCIONde 27 de agosto de 1996, de la Uni
rıersidad de La Laguna. por la que se corrigen errores 
de la de 17 de }ulio de 1996, por la que se nombra 
a doiia Laila Mo_ujlr MouJfr Profesora titular de Uni
rıersidad. 

Observado error en la Resoluci6n de 17 de julio de 1996, inser
ta en el .. Boletin Oficial del Estado» de 1 4 de agosto, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dofia Laila Moujir Moujir, 
Profesora titular de Universidad, se procəde a incorporar la opor
tuna correcci6n. 

Donde dice: .. documento national de identidad nume
ro 43.081.309», debe declr: .. documento nadonal de identidad 
numero 42.081.309 •. 

La Laguna, 27 de agoslo de 1996.-EI Rec!or accldental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 


