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pena de inhabilitaciön especial, este Ministerio dispone la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Felipe Crespo Fernfmdez. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Baletin Ofidal del Estado» numero ı 33, de 1 de junio), 
et Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS.SOCIALES 

26275 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 que modifica 
la de 26 de marzo de 1991 por la que se resolvia 
el-concurso de meritos para la provisi6n de puestos 
de trabaJo en el Instituta Nacional de Empleo, con
vocado por Orden de 30 de ag05to de 1990. 

Por Orden de 26 de marzo de 1991 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 4 de abril), se resolviô et concurso de meritos para la ,provisiôn 
de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Empleo, 
convocado por Orden de 30 de əgosto de 1990 (I<Boletin Oficial 
de) Estado» de 12 de septiembre). 

Contra dicha Orden, y respecto del puesto numero 91 «Director 
de Centro Fijo» en Toledo, con nivel de complemento de destino 
25, interpuso don Gabriel Antonio Arroyo Rodriguez recurso de 
reposici6n que fue desestimado por Resoluciôn de fecha 17 de 
octubre de 1991, siendo impugnada mediante recurso conten
cioso-administrativo numero 5/156/92 ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta). 

La mencionada Sala dict6 sentencia, con fecha 20 de septiem
bre de 1996, estimando el recurso, reconociendo concretamente 
el derecho del recurrente a ser nombrado para el puesto de Director 
de Centro Fijo de Toledo. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio, en uso de las facu)
tades que tiene conferidas, dispQne: 

Primero.-Adjudicar el puesto numero 91 I<Director de Centro 
Fijo» de T oledo adan Gabriel Antonio Arroyo Rodriguez, con 
Numero de Registro Personal375269046 A6316, con efectos eco
n6micos y administrativos desde la fecha de la publicaci6n de 
la resoluciôn del concurso efectuada por Orden de 26 de marzo 
de 1991 (.Boletin Oficlal del Estado. de 4 de abril). 

EI interesado debera tomar posesi6n del puesto conforme 10 
estableCıdo en la base novena del concurso convocado por la citada 
Orden de 30 de agosto de 1990. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Boletin OficiaI del Estado» del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

IIma. Sra. Directora general de Ordenaci6n y Desarrollo de 105 

Recursos Humanos de 105 Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Social. 

26276 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social. por la que 
se resuelve el concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Socla
les (Instltuto Nacional de Servicios Sociales) convo
cado por Reso/uci6n de 3 dejulio de 1996. 

Por Resolud6n de 3 de julio de 1996 (I<Boletin Ofidal del Esta
do» numero 175, del 20) se anunci6 convocatoria de concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sodales). 

Finalizado el plazo de presentaciôn de solidtudes, valorados 
los meritos alegados por 105 concursantes -por la Comisi6n de 
valorad6n y habiendose cumplido las normas establecidas en el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 

Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Prornoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civi1es de 
la Administraci6n General del Estado, asi como las bases de la 
convocatoria, 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 
Primero.-Resolver la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 

contenidos en el anexo de la presente Resoluci6n. 
Segundo.-EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino obte

nido ·sera de tres dias hiıbiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

Dicbo plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese. que debenı efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado» de 
la presente Resoluci6n. 

Tercero.-El Subsecretario del Departamento donde preste ser
vicios el fundonario podra, no obstante, diferir el cese por nece
sidades del servicio hasta veinte dias habiles, debiendo comuni
carse a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, apredadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n PubU
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres 
meses, computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior. 

Et c6mputo de) plazo posesorio se iniciara cuando fınaUce el 
permiso 0 licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte
resado, salvo que por causas justjficadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Cuarto.-De la resoluci6n de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el fundonario selec
donado. 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
la publicaciôn de la misma, previa la preceptiva comunicaci6n 
a esta Secretaria de Estado. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ası como 10 dispuesto en 105 articulos 108, 109 
y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Copıun. 

Madrid, 25 de octubre de 199~.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio perez. 

ANEXO 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 1. Puesto: Administra
dor/a de residencia mixta +175 y -250 plazas. NV: 22. GR: BC. 

. Localidad: Ponferrada. Provincia: Le6n. 
Datos personales,.-Apellidos y nombre: Gonzalez Martinez, 

Juan Jose. Documento nadonal de identidad: 51.903.932. GR: 
C. Cuerpo: 1616. Grado: 13. 

Puesto de cese.-Puesto: Jefe de Negociado Fiscal. NV: 16. 
Ministerio: Ministerio de Trabajo y'Asuntos Sociales. Organismo: 
Intervenci6n. Localidad: Caceres. Provincia: Caceres. 

Puesto adjudicado.-Numero de orden: 2. Puesto: Administra
dor/a de residencia mixta +175 y -2S0 plazas. NV: 22. GR: BC. 
Localidad: Benavente. Provincia: Zamora. 

Datos personales.-Apellidos y nombre: Gutierrez Garrido. Nati
vidad. Documento nacional de identidad: 12.321.815. GR: B. 
Cuerpa: 1610. Grado: 18. 

Puesto de cese.-Puesto: Supervisora de Auditoria de Hospital. 
NV: 24. Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Orga
nismo: Intervenci6n. Localidad: Calatayud. Provincia: Zaragoza. 

UNIVERSIDADES 
26277 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad de Valencla, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a dona Carolina Sanchfs Crespo Profe
sora titular de Unlversidad del area de conocimiento 
de Derecho Procesal. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
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la Universidad de Valencia de 22 de- diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial de. Estadoıı de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesora titular de Universidad de! area de cono
cimiento de «Derecho Procesal» (concurso numero 34/1995), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas 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 dofia Carolina Sanchis Crespo Profesora titular de Uni
versidad, en et area de conocimiento de «Derecho Procesal», ads
crita al Departamento de Derecho Administrativo y ProcesaL. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26278 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Rosario Sanchez Perez Pro/esora 
titular de Vn;versidad del area de conocimiento de 
ı<Fundamentos del Analisis Econamico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Camisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadof) de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesora titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Fundamentos del Analisis Econ6mico» (concurso 
numero 52/1995), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reune los requisitos a Que alude el apartada 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas dispasiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Rosario Sanchez Perez Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fundamentas del Analisis 
Econômico», adscrita al Departamento de Analisis Econ6mico. 

Valencia, 5 de noviembre, de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26279 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Raman Rujz Tamarit Pro/esor 
titular de Universidad del area.,Je conocimiento de 
ı<Fundamentos del Analisis Econ6mico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Fundamentos -del Analisis Econ6mico» (concurso 
numero 53/1995), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
.rticulo 5.° del Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
• rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ram6n Ruiz Tamarit Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fundamentos del Ana.lisis 
Econ6mico», adscrita al Departamento de Ana.lisis Econ6mico. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz . 
Torres. 

26280 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a dona Maria Do/ores Moltô Ruiz Pro
/esora titular de Universidad del area de conocimiento 
de ı<Genetica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 

Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del a.rea de Cono
cimiento de «Genetica» (concurso numero 54/1995), y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
.rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Dolores Molt6 Ruiz Profesora titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Genetica», adscrita 
al Departamento de Genetica. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26281 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Vicente Forner Valero Cate
dratico de Escuela Vniversitaria del area de conoci
miento de ı<Fisioterapia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Fisioterapia» (concurso numero 76/1995), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
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 Jose Vicente Forner Valero Catedratico de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita 
al Departamento de Fisioterapia. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26282 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedra
tico de Escuela Universitaria a don Jose Maria Fer
nandez Rodrıguez del area de conocimiento de «QUI
mica Inorganica», en vlrtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 16 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de febrero, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 20 de febrero). para provisi6n de una plaza en el 
Cuerpo de Catedraticos de Escuelas Universitarias, del area de 
conocimiento de «Quimica Inorganica», de acuerdo con 10 dispues
to en 1. Ley 11/1983, de 25 de .90StO, y Re.1 Decreto 1888/1984, 
de-26 de septiembre • 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Jose Maria Femandez Rodriguez del area de 
conocimiento de «Quimica Inorganica», del Departamento de Qui
mica Inorganica e Ingenieria Quimica. 

C6rdoba, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Amadar Jover 
Moyano. 

26283 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Quimica Analitica», del Departamento de Qufmica 
Analitica, a don Jose Maria Femandez Solis. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso de meritos, convocado por Reso
luci6n de esta Universidad de 1 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 


