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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

27605 ORDEN de 3 de diclembre de 1996 por la que se adju
dica puesto de trabajo de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20.1,c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en relaciôn 
con et articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de ı 0 de marzo, 
se adjudica et puesto de trabajo que en et anexo se relaciona, 
perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 31 
de octubre de 1996, una vez acreditada la observancia del pro
cedimiento debido, asi como et cumplimiento por parte del can· 
didato elegido de 105 requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996 . ......:P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario. Juan Junquera Gonzillez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 31 de octubre de 1996 
(,(Boletin O/icia' de' Estado» de 1 de noviembre) 

Puesto adjudicado: Consejero tecnico (suprimida Subdirecd6n 
General de Asistencia a la Funci6n Informativa), adscrito provi
sionalmente a la Subdirecci6n General de Publicaciones y Docu
mentad6n Informativa, Secretaria General de Informaci6n. 
Nivel: 28. Puesto de procedencia: Consejero tecnico. Secretaria 
del Secretario general de Informaci6n. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 1.433.544 pesetas. Datos personales del adjudicatario: 
Apellidos y nombre: Gallego Abaroa, Carlos Nicoıas. Nilmero de 
Registro de Personal: 5082734413All11. Grupo: A. Cuerpo 0 

Escala: 1111. Situaci6n: Servicio activo. 

UN IVERSI DADES 

27606 RESOLUCIÖN de 15 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, par la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a don Jase Luis Carrasco Juan Pro/esor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de 
«Ciencias Mor/oI6gicas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisiön de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lud6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadol) de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato proj>uesto 
los requisitos estableddos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Soletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio). y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad. ha resuelto nombrar a don Jose Luis Carrasco 
Juan, documento nadonal de identidad 41.050.728, Profesortitu
lar de Universidad en el area de «Ciencias MorfoI6gicas», adscrito 
al Departamento de Anatomia, Anatomia Patol6gica e Histologia, 
con derecho a 105 emolumentos que segiln las disposidones vigen
tes le correspondan. 

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

La Laguna. 15 de noviembre de 1 996.-EI RectoT, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

27607 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Francisco Cruz Quintana Catedratico de Escuela Uni
versitaria adscrito al area de conocimiento de «En
jermeria». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento 
de «Enfermena», convocada por Resolud6n de la Universidad de 
Granada de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal· del 
Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo 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 Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofıcial del Estado. de 19 
de junio), y los articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso 
y, en su virlud, nombrar a don Frandsco Cruz Quintana Cate
dratico de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al 
area de canocimiento de «Enfermeria». 

EI dtado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Enfermeria. 

Granada. 18 de noviembre de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
Bas Cueva. 

27608 RESOLUCIÖN de 1Sde noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Pablo Jose Hernandez Benavldes Pra/esor titular de 
Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Far
macia y Tecnologia Farmaceutica». 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «farmacia y Tecnologia farmacimtica», convocada por Reso
lud6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre 
de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado» de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 estableddo 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 Decre
to 898/1985. de 30 de abril (,Soletin Oficial del Estado, de 19 
de junio), y 105 articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad. ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Pablo Jose Hernandez Benavides 
Profesor titular de esta Universidad. adscrito al area de conoci
miento de «Farmaciə y Tecnologia farmaceutica •. 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Farmacia y Tecnologia Farmaceutica. 

Granada. 18 de noviembre de 1996.-El Rector, Lorenzo Mori
Has Cueva. 

27609 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabrla, por la que se nombra a don 
Pedro Diaz Sima' Pro/esor titular de Universidad en 
el area de conocimiento de «Organizaci6n de Empre
sas». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 16 de 
enero de 1996 (<<Boletin Oficiəl del Estado» de 15 de febrero), 
y una vez que et concursante propuesto ha acreditado cumplir 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Pedro Diaz Simal Profesor titular de Universidad, de la Uni-


