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a extinguir de la Administracion de la Seguridad Social, NRP 
3697423424 A1634, como Subdireetor general de Recursos Eco· 
nomicos de la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio perez. ' 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7140 RESOLUCIÖN de 19 de marzo de 1997, de la Secre· 

taria de Estado para la Admlnistracian P"blica, por 
la que se da retroact·ividad al nombramiento como 
/uncionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias de don Jost! Maria Garcia 
Garcia. 

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por Resolucion de la 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios de 15 de abril 
de 1992 (<<Boletin Olicial del Estado» deı 29), y tras la superacion 
de las mismas, don Jose Maria Garcia Garcia lue nombTado lun· 
cionario de earrera del dtado Cuerpo por Resoluciôn de la Secre· 
taria de Estado para la Administraciôn Publica de 9 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 17). 

Posteriormente, la Sala de 10 Con!encioso·Adminislralivo del 
Tribunal Superior de Juslicia de Murcia ha dictado sentencia con 
fecha 2 de noviembre de 1993, en el recurso contencioso·admi· 
nistralivo promovldo por don Jose Maria Garcia Garcia contfa 
la desestimaclon presunta de reeurso de reposiciôn contra la no 
inclusibq del reeunente en las listas de aprobados de. las pruebas 
seleclivas para ingreso en ,,1 Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias convocadas por Resoluciôn de la Secretaria General 
de Asuntos Peniteneiarios de 24 de junio de 1991 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de julio). La citada sentencia estima el recurso 
interpuesto por el interesado deCıarando, en su parte dispositiva, 
el dereeho del aclor a ser incluido en la Iista de aspirantes que 
superaron ·Ias citadas pruebas seleclivas con todas las consecuen· 
cias legales. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre· 
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administracion 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y 
Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi· 
nistraciôn General del Estado y el articulo 6.3 del Real Decre· 
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciôn de competencias 
en materia de personal. 

Resuelve, 

Dar retroactividad al nombramiento como funcionario de carre· 
ra del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias de 
don Jose Maria Garcia Garcia (N6mero de Registro de Perso· 
nal: 2297910524 A0919), con todas las consecuencias econômi· 
cas y administrativas que ello conlleve desde el 13 de mayo de 
1993, primera fecha habil para la toma de posesiôn de los' fun' 
cion~rios que fueron nombrados por la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica de 26 de abril de 1993, 
como consecuencia de haber superado el proceso selectivo con
vocado por Resoluciôn de 24 de junio de 1991 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de julio). 

Disponer que por la Direcciôn General de Instituciones Peni· 
tendarias se practiquen y abonen los derechos economicos reco
nocidos al recurrente. 

Lo que comunico a W.II. 
Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran· 

cisco Villar Garcia·Moreno. 

11m<>s. Sres. Director general de Inslituciones Penitenciarias y 
Director general de la Funciôn publica. 

7141 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 10 de /ebrero de 1997, de la Uni' 
versidad de Oviedo, por la que se nombra /uncionaria 
de carrera de la Escala Administrativa, a la aspirante 
que ha superado las pruebas. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador desig· 
nado para resolver las pruebas seleetivas para el ingreso en la 
Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo, por el sistema 
Iibre, convocadas por Resolucion de 31 de julio de 1996 (<<Bo\etin 
Oficial del Estado» de 1 0 de septiembre), y verificada la concurren· 
da de los requİsitos exigidos en tas bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en los 
articulos 18, 49 y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refarma Universitaria, y en el articulo 72 de 109 Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 
de julio (.«Boletin Oficial del Estado» de 1 de agosto) ycompletados 
por .. 1 Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, ya propuesta 
del Tribunal Calificador: 

Este Heetorado resuelve: 

·Primero.-Nombrar funcionaria de carrera de la Escala Admi· 
nistrativa de la Universldad de Oviedo, a la asplrante aprobada 
que se .elaciona en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Para la adquisiciôn de la condiciôn de funcionaria de 
canera, la interesada habra de prestar juramento 0 promesa, de' 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril. 

Tercero.-La toma de posesi6n debera efectuarla ante el Rector 
de la Universidad, en el plazo de un mes, eontado a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de ahril, 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 personal 
objeto del prəsente nombramiento, para tamar posesion, debera 
realizar la declaraciôn a que se reflere el primero de los preceptos 
citados, 0 la opciôn 0 solicitud de compatibilidad contemplados 
en el articulo 10 de la Ley 503/1984. 

Quinto.-Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recur· 
so contencioso·administrativo, en el plazo de dos meses desde su 
publieaciôn, anle la Sala correspondiente de! Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, a tenor de! articulo 58.1 
de la Ley de Jurisdicciôn Conte;'cioso·Administraliva. 

Oviedo, 10 de febrero de~1997.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXO 

EscaJa Administrativa 

Sistema Iibre 

Numero: 1. Apellidos y nombre: Iglesias Gonzalez, Mônica. 
Documento nacional de identidad: 32.874.420. Numero de Regis· 
tro Persanal: 3287442057 A7455. Provincia: Asturias. Localidad: 
Oviedo. 

7142 RESOLUCIÖN d'; 5 de marzo de 1997, de la Univer· 
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria del Carmen Sanchez Avila, Pro/esora 
titular de Universidad, area de conocimiento ttMate
matica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta lormulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso conv,?cado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 6 de mayo de 1996 (.Bo· 
Ietin Oficial del Estado» de 7 de junio) para la provisiôn de la 
pla.za numero 8 de Profesor Titular de Universidad, area de cono· 
cimiento .Matematica Aplicada., y una vez acreditados por la con
cursante propuesta que reunə los requisitos a que alude el aparta· 
do 2 deı articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septlembre. 
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He resuelto, en uso de las facuItades que me estan confendas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y elarticulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a donaMaria del Carmen Simchez Avila, Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento «Matematica Apliciida», en 
el Departamento de Matematica Aplicada a las Tecnologias de 
la Informaci6n, con los emolumentos que segun liquidaci6n regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

7143 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Barce/ona, por la que se nombran Profesores 

"titulares de Universidad a los aspirontes que se indi
can en el anexo, en las dijerentes areas de cDnoci
miento que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado universltario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona, de 22 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» y «OIario Ofidal de la Generalidad de Cataluna., 
ambos de 24 de mayo); y de acuerdo con 10 que esfablece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n, 
designada por Resoluci6n de 25 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Ofici,d del Estado» de 1 6 de diciembre y .Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» de 27 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Profesores titulares de la Universidad de Barcelona, con"los emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes les corresponda, 
a 105 senores que se relacionan en el ariexo. 

Barcelona, 6 de marzo de 1997 .-EI Rector, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. 

ANEXO 

Profesores titulares de Universidad 

Dona Roser Bono Cabre. Area de conocimiento: .Metodologia 
de las Ciencias del Comportamiento». Departamento: 'Metodologia 
de las Ciencias del Comportamientö. 

Dona Montserrat Casas Nadal. Area de conocimiento: «Filologia 
Italiana». Departamento: Filologia "Romimica. 

Dona Magdalena Grifoll Ruiz. Area de conocimiento: .Micro
biologia». Departamento: Microbiologia. 

Dona M. Belen Noguera de la Muela. Area de conocimienlo: 
«Derecho Administrativo». Departamento: Derecho Administrativo 
y Derecho Pena\. 

Don Vicente Perez Daudi. Area de conocimiento: «Derecho Pro
cesal>i. Departamento: Derecho Administrativo y Derecho Proce
sa\. 

Dona Rosa M. Pinto Soıe. Area de conocimlento: «Microbio
logia». Departamento: Microbiologia. 

Dona Rosa M. Satorras Fioret!i. Area de conocimiento: «De
recho EcJesiastico del Estado». Departamento: Historia del Dere
cho, Derecho Romano y Derecho EcJesiastico del Estado. 

Don David Vallespin perez. Area de conocimlento: «Derecho 
Procesaı.. Departamento: Derecho Administrativo y Derecho Pro
cesal. 

7144 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria a 105 asptrantes que 
se indican en el anexo, en las diferentes areas de cona
cimiento que se reracionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado universitario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» y .Diano Oficial de la Generalidad de Cataluna., 

ambos de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n, 
designada por Resoluci6n de 25 de noviembre de"1 996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de diciembre y .00ario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» de 27 de diciembre), ha resueIto nombrar 
Profesbres titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad 
de Barcelona, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes les corresponda, a las sefiores que se relacionan en el 
anexo. 

Barcelona, 6 de marzo de 1997.-EI Rec!or, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. " 

ANEXO 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

Dona M. Mercedes AyusoGutierrez. Area de conocimiento: 
.Economia Aplicada»: Departamento: Econometria, Estadistica y 
Economia Espanola. 

Don Tomas del Barrio Castro. Area de conocimiento: .Eco
nomia Aplicada". Departamento: Econometria, Estadistica y Eco
nomia Espanola. 

Don Miquel Ci ar L6pez. Area de conocimiento: .Economia Apli
cada». Departamento: Econometria, Estadistica y Economia Espa-
nola. . " 

Don Francisco Llorente Galera. Area de conocimiento: .Eco
nom'ia Aplicada». Departamento: Econometria, Estadistica y Eco
nomiaEspanola. 

Don Francisco Javier Sierra Martinez. Area de conocimiento: 
.Economia Aplicada». Departamento: Econometria, Estadistica y 
Economia Espanola. 

Don Salvador Torra Porras. Area de conocimiento: .Economia 
Aplicada». Departamento: Econometria, Estadistica y Economia 
Espanola. 

Don Esteban Vegas Lozano. Area de conocimiento: .Estadistica 
e Investigaci6n Operatlva». Departamento: Estadistica. 

Dona Marta Cubedo Cullere. Area de conocimiento: .Estadistica 
e Investigaci6n Operatlva». Departamento: Estadistica. 

7145 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Va/encia, por la que se nombra a don Juan 
Ramon Martinez Morales Profesor titular de Escuela 
Vniversitaria, de' area de conocimiento de «(Sociolo
gja». 

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 mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 2 de junio), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del area de conocimienlo de «50-
ciologia .. (concurso numero 28/1996), y una vez acreditado por 
eJ concursante propuesto que reime lOS requisitos 'a que alude 
el apartado 2 del articulo 5." del Real ))ecrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las 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 Juan Ram6n Martinez Morales Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de «Sociologia., 
adscrita al Departamento de Sociologia y Antropologia Social. 

Valencia, 6 de marzode 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7146 RESOLUC/ÖN de 6 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a don "Pedro 
Javie"Cillero Saloman Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. del 6rea de conocimieh:~o de rrEconomia 
Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
'constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 2 de junio), para la provisi6n de la plaza de Profesor 


