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modan e Inversiones Inclustriales. S~bdirector general. Madrid. 
Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Direcciôn General de Inclustria. ~Subdirecci6n General 
de Industrias Quimicas y Farmaceuticas. Jefe de! Servicio Quimica 
Transformadora. Madrid. Nivel: 26. Complemento especifico: 
1.186.908 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Fresno Alvarez-BuyIla. Maria Cayeta
na del. Numero de Regi5tro de Personal: 0136334913 A0700. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Ingenieros Industriales. Situaci6n: 
Servicio activo. 

24354 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se dispane 
el nombramienio de doiia Maria ısa bel Monreal Palo
mina como Subdirectora general en la Vicesecretaria 
General Tecnica. 

Por Orden de 25 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de octubre), se anuncio eonvoeatoria publiea para 
la provision. por el sistema de libre designacion, de diferentes 
puestos de trabajo en et Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en et eapitulo III, libre desig
naci6n, del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo (cıBoletin 
Oficial del Estado» del "10 de abril), y de eonformidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.L.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun la redaccion dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 
de julio (cıBoletin Oficial del Estado» del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se sefıalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
et puesto de Subdirectora general en la Vicesecretaria General 
Tecnica, a la funcionaria cuyos datos se recogen en el anexo antes 
citado. 

Segundo.-La toma de posesion del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya 
de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 25 de septiembre de 1996 

(<<Boletin Ofic:ial del Estado. de 1 de octubre. numero 237) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Industria y Energia. 
Secretaria General Tecnica. Vicesecretaria General Tecnica. Sub
directora general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo. provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. Seeretaria General Tecnica. Viceseeretaria General Tec
nica. Subdirectora general (provisional). Madrid. Nivel: 30. Com
plemento espedfico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Monreal Palomino, Maria Isabel. Numero 
de Registro de Persona!: 0538843168 All11. Grupo: A. Cuerpo 
o Eseala: Superior de. Administradores Civiles de) Estado. Situa
eion: Servicio activo. 

24355 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se nom
bran Vocales del Consejo Territorial de la Agencia 
lndustrial de' Estado, 

EI articulo 9.1 apartado 2 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, 
de Creaci6n de Determinadas Entidades de Derecho Publico, preve 
la existeneia de un Consejo Territorial como organo de partici
paei6n de las Comunidades Aut6nomas en las areas Que afectan 
a las funeiones de la Agencia, con funeiones de asesoramiento. 

El articulo 9.4 de dicha Ley indica que: «Et Consejo Territorial 
de la Agencia estara integrado por el Presidente de la misma, 
que 10 presidira, y por taotos Vocales corno Comunidades Aut6~ 
nomas, siempre Que en su territorio se localicen estableeimientos 
de transformaei6n 0 producci6n industrial de las empresas depep· 
dientes de la Ageneia; estos Vocales seran nombrados por el Minis
tro de Industtia y Energia, a propuesta de dichas Comunidades 
Autonomas». 

Habiendo sido propuestos por tas Comunidades Aut6nomas, 
en tas que radican establecimientos de empresas dependientes 
de la Agencia, las Vocales representantes de' las mismas en el 
Consejo Terrltöriat de la Agencia Industrial del Estado, y de con
formidad con 10 estableeido en et articulo 9.4 de la Ley 5/1996, 
de 10 de enero, de Creaci6n de Determinadas Entidades de Dere
cho Publico, vengo en nombrar a los siguientes sefıores como 
Vocales del Consejo Territorial de la Agencia Industrial del Estado, 
en representaci6n de sus respectivas Comunidades Aut6nomas: 

Andalucia: Don Guillermo Gutierrez Crespo, Consejero de Tra
bajo e Industria. 

Principado de Asturias: Don Jose Antonio Gonzalez Garcia-Por
tilla, Consejero de Economia. 

Cantabria: Don Jose Ram6n Alvarez' Redondo, Consejero de 
Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria. 

Castil1a-La Mancha: Don Alejandro Alonso Nunez, Consejero 
de Industria y Trabajo. 

Castilla y Leon: Tomas ViIlanueva Rodriguez, Consejero de 
Industrla, Comercio y Turismo. 

Extremadura: Don Manuel Amigo Mateos, Consejero de Eco
nomıa, Industria y Hacienda. 

Galicia: Don Antonio Couceiro Mendez, Consejero de Industria 
y Comereio. 

Murcia: Don Jose Pablo Ruiz AbelUm, Consejero de Industria, 
Trabajo y Turismo. 

Navarra: Don Ram6n 8ult6 Llevat, Consejero de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo. 

Pais Vasco: Don Javier Aramburu Cruza, Viceconsejero Orde
nacion y Adminlstraei6n Industrial. 

Comunidad Valeneiana: Don Diego Such Perez, Consejero ·de 
Industria y Comercio. 

La que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

Madrid, 28 de octubre de 1996. 

P!QUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Presidente de la Agencia Industriat del Estado. 

UN IVERSI DADES 

24356 RESOLVCIÖN de 3 de octubre de 1996. de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombra personal'abcr 
ral de esta unjversidad. 

Vista la propuesta formulada por et Tribunal calificador de las 
pruebas*s'electivas para' ingreso de personal laboral de la Uni
versidad de Jaen, convocadas por Resoluci6n de 14 de maya de 
1996, de la Universidad~de Jaen '(cıBoletin Oficial del Estado» de 
10 dejunio), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en tas bases de la convocatoria. 
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Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 8 de la ley 5/1993, de 1 de Julio, de Creacl6n de la Universidad 
de Jaen, y a propuesta del Tribunal calificador. resuelve: 

Primero.-Nombrar personaJ laboral de la Universidad de Jaen 
a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n,de personal labo
. ral, las interesados deberan superar el periodo de prueba esta
blecido en et articulo 22 de! III Convenio Colectivo de Personal 
Laboral. 

Tercero.-La incorporaci6n se efectuara mediante la firma del 
contrato, ante et Presidente de la Comisi6n Gestora de la Uni
versidad, en et plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
de} Estadoıt. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en e. 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 firmar el contrato. 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de 105 
preceptos citados. 0 la opciön 0 la solicitud de compatibilidad 
contemplados en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de incorporaciön debenı formalizarse de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciön de la Secretaria de 
Estado para la Administraciön Publica de 29 de mayo de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estadoıt de 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de contrato. Se enviara copia de la diligencia. en el 
modelo M-3 del anexo de la Orden de 30 de julio de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de agosto), al Registro Central de Personal 
de la Direcci6n General de la Funciön Publica, para la corres
pondiente inscripciön de la toma de posesiön. 

Sexto,-Contra la presente Resoluciön podran 105 interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente de1 Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 'de acuer
do con 10 estahlecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicadön 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Jaen. 3 de octubre de 1996.-El Presidente de la Comisiön 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

ANEXO 

R ..... ludon del Presidente de la ~_n Geno .. 

De conformidad con 10 establecido en la hase V de la Resoluciön 
de fecha 14 de mayo de 1996, de la Presidencia de la Comisiön 
Gestora, 'se nombra personal laboral a: 

Apellidos y nombre: Diez Sanchez, Jose Carlos. N(ımero de 
documento naciana) de identidad 10.074.381. Tecnico Auxiliar 
de Laboratorlo (Aulas de Informatica), con destino en la Univer
sidad de Jaen. 

Apellidos y nombre: Ramirez Perez, Andres. Numero de docu-
mento nadonal de identidad: 26.206.857. Tetnico Especialista 
de Artes .. Graficas, con destino en la Universidad de Jaen. 

Apellidos y nombre: Romero Cosano. Victor Manuel. Numero 
de documento nacional de identidad: 34.022.621. Tecnico Espe
cialista de Deportes, con destino en la Universidad de Jaen. 

24357 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Loguna, por la que se nombra, en vfrtud 
de concurso, a don Miguel Juan Arocha Isldm Cate
dralico de Universldad, en el area de conoclmiento 
de «D'bujO». 

De conformidad con i~ propuesta formulada por la Comisiön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la proWıii6n de 
plaza de tos cuerpos docentes universitarios. convocado por Reso
lucian de 26 de julio de 1995 (,Boletin Oficial del Estado. de 
25 de agosto), y habiendose acredltado por el candidato propuesta 
109 requisitos establecidos en el apartado 2 del articul0 5.0 del 

Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de""junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectoraclo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<ıBoletin 
Oficial del Estadoıt de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta universidad. ha resuelto nombrar a don Miguel 
Juan Arocha Isidro, documento nacianal de identidad n(ımero 
41.961.428, Catedr8.tico 'de Universidad. en et area de conoci
miento de «Dibujo», adscrito al Departamento de Bellas Artes. 
con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

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

La Laguna, 4 de octubre de 1996.-El Rect0r, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24358 RESOLUC/ÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Antonio Rus Arboledas Catedratico de Escuela Uni
versltarla, adscrito al area de conocimiento de «Psi
cologia Evolutiva y de la Educaci6n». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza def Cuerpo de 
Catedraticos de Escuelas Universitarias en el area de conocimiento 
de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciönıt. convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre de 
1995 '(<<,Boletin Oficial de) Estado» de 8 de noviembre), y teniendo 
en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglaınentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 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), y articulos 139 a 143 de 105 E5tatutos de esta Univer5idad, 
ha resue1to aprobar el expediente del referido concurso Y. en su 
virtud, _ nombrar a don Antonio Rus Arboledas Ca:tedratico de 
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al area de cono
cimiento de «Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
cPsicologia Evolutiva y de la Educaciönıt. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morilla5 
Cueva. 

24359 RESOLUC/ÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra 0 don 
Alvaro Vallejo Campos Pro/esor titular de Universl
dad, adscrlto al 6rea de conocfmlento de «FllosoJia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiön correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el 8.rea de conocimiento 
de «Filosofia», convocada .por Resoluci6n de la Universidad de Gra
nada de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta. que se han cumplido 
tos tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin 
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletln OfiCıal del Estado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143,de 105 Estatutos de esta Universldad. 
ha re5uelto aprobar el ~xpediente del relerido concur50 y, en su 
virtud, nombrar adan Alvaro Vallejo Campos Profesor titular de 
esta Universidad, adscrito al area de conodmiento de «Filosofiaıt. 

EI eltado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Fllosofia. 

Granada, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


