
3836 Jueves 6 febrero 1997 BOEmim.32 

2444 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 15 de enero de 1997 por la que se dlspone . 
el eese de don Jose Maria Torres Cia eomo Subd/rector 

. general de Formad6n ProfeslOnal Ocupacional y Con
t/nua. 

En uso de las atribuciones que le estan eonferidas con el articu-
10 14_4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, 

Este Minlsterio ha dispuesto el cese, por cambio de destino, 
de don Jose Maria Torres Cia, funclonario del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con numero de 
Registro de PersonaJ 15770606.57 Al502,como Subdirector 
general de Formad6n Profeslonal Ocupacional y Continua, agra
deci{mdole los servlcios prestados. 

Madrid, 15 de enero de 1,997. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2445 ORDEN de 23 de enero de 1997 por la que se dlspone 
el eese de don Jose Lu/s Naoos Me1chor eomo Sub
d/rector generol de Informad6n y Documentael6n del 
Instituto de la.Juventud. 

EI Real Decreto 2614/1996, de.20 de dlCıembre, ha aprobado 
la nueva estructura organica y funciones del Instituto de la Juven
tud. De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
unlca del citado texto legal, por el que se suprime la Subdirecci6n 
General de Informaci6n y Documentaci6n del Instituto de la Juven
tud, 

Este Ministerio, en eJercido de las atribudones que le estan 
conferldas en el articulo 14.4 de la Ley de Reglmen Juridico de 
la Administracl6n del Estado, ha dispuesto el cese de don JOse 
Luis Navas Melchor, funclonario del Cuerpo de Oflciales Insttuc.
tores de la Juventud, a extinguir, numero de Registro de Per
sonal 04128046.68 AI110, comoSubdirector general de Infor
maci6n y Documentaci6n del Instituto de la Juventud, agrade
ciendole los servlcios prestados. 

La presente Orden tiene efectos econ6mico-administrativos de 
fecha 11 de enero de 1997. 

Madrid, 23 de enero de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmos. Sres. Subsecretarlo y Director general del Instituto de la 
Juventud. 

2446 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 13 de d/c/embre de 1996, de la Unl
vers/dad de Cantabr/a, por la. que se nombra funclo
nar/a de carrera de la Escala Facultat/va de Blbllo
tecas. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de la Unl
versidad de Cantabria, convocadas por Resoluci6n rectoral de 21 
de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estadö. de 13 de abrll) 
para cubrir dos plazas, por el sistema de promoci6n interna, verl
ficada la 'concurrencia de los requisitos exlgidos en las bases de 
la convocatoria, . 

Este Rectorado, de conformidad conto dispuesto en los estatutos 
de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 
29 de mayo, modificado por Real Decreto 82/1993, resuelve: 

Primero.-Nombrar funclonaria de carrera de la Escala Facul
tativa de Bibliotecas de la Universidad de Cantabria a la aspirante 

aprobada, que figura en el anexo de esta Resoluci6n, quedando 
deslerta la otra plaza convocada. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funclonarlo 
de carrera, la interesada debera prestar Juramento 0 promesa, 
de conformidad con 10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abrll, y tomar posesl6n de su destino ant .. el Rector de 
la Unlversidad de Cantabria en el plazo de un mes contado a 
partir del dla siguiente al de la publicacl6n de esta Resohıci6n 
en el .Boletln Oflcial del Estado»_ 

La presente Resoluci6,n agota la via administrativa ypodra ser 
impugnada por los Interesad6s, directamente ante la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, en el plazo de dos meses desde su publicaci6n, previa 
comunicaci6n al excelentisimo seiior Rector de esta Universidad, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi<;as 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

~antander, 13 de diciembre de 1996.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

ANEXO 

, Escala facultadva de BlbHoteca .. de la Vniversidad 
de Cantabria 

Numero de orden: 1. Numero de Registro de Personal: 
A70611375970513. Apellidos y nombre: Saiz Vega, Maria Jesus. 
Universidad: Cantabrla_ Provincia: Cantabria. Fecha de nadmien
to: 26 de enero de 1964. 

2447 RESOLUCIÖN de 7 de enero de 1997, de la Unlver
s/dad de las Islas Baleares, por la que se nombra a 
don Cıırlos C_ Monfar Palou Profesor tltular de Escue
la Unlvers/tarla del 6rea de conoc/m/ento de .Eeono
mia Apllcada». 

Vista la propuesta elevada con fecha 16 de diciembre de 1996 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 15 de 
abril de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado» de 25 de mayo), para 
la provlsi6n de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del area de conoclmiento de .Economla Aplicada», adscrita 
al Departamento de Economia y Empresa de esta Universidad, 
a favor de don Carlos C_ Monfar Palou, y hablendo curriplido el 
interesado los requisitos a que alude elapartado 2 del articu-
105_° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en 
et punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atribucione5 que le estan. con
feridas pnr el articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitarla, y dema5 dlsposiclones que 
la de5arrollan, ha l'esue1to nombrar a don Carlos C_ .Monfar Palou 
Profesor titular de EscueJa Universltaria del area de conocimiento 
de .Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Economia 
de Empresa de esta Unlversidad. 

Palma de Mallorca, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

2448 RESOLUCIÖN de 8 de enero de 1997, de la Univer
sldad de Sevilla y del Servlc/o Anda/uz de Salud, por 
la que se nombra a don Eduardo Lissen Otero Profesor 
titular de Unlversldad -Facultativo Especlalista de 
Area- del 6rea de conoc/mlento de .Medlcina», ads
crita al Departamento de Medlclna 

Vista la propuesta formulada por la Comi5i6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
y del Serviclo Andaluz de Salud, de fecha 19 de mayo de 1995 
(.Boletin Oficial det Estado. de 14 de ag05to), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre; Real Decreto 1558/1986, de 28 
dejunio, modlficado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, 


