
La presente Orden y los actos derivados de la mis ma podran 
ser impugnados en un plazo maximo de dos meses ante la Audien
cia Nacional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Admlnlstraciones PCıblicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de junlo de 1998,-P, D, (Orden de 6 de junlo 
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

14080 RESOLUCIÔN de 25 de maya de 1998, de la Entidad 
Pltblica Empresarial Correos y Teleg'rajos, pOl' la que 
se t'ectifica la Orden de 16 de mat'Zo de 1998 POl' 

la que se adjudican destinos de la convocatona de 5 
de noviembre de 1997, para la provisi6n de puestos 
de trabajo adscntos al grupo D, Vacantes en Correos 
y TeJegrafos. 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 16 de marzo de 1998 
(~Boletin Oficial del Estado» numero 77, del 31) se adjudicaban 
destinos de la convocatoria de provisi6n de puestos (~Boletin Ofi~ 
cial del Estado» numero 280, de 22 de noviembre), en relaci6n 
con la mis ma dispongo: 

Primero.-Dejar sin efecto el nombramiento de los funcionarios 
que figuran en el anexo de esta Resoluci6n, para los puestos de 
trabajo que asimismo se especifican, por no estar en condiciones 
de desempeiiarlos, de acuerdo con 10 establecido en la base sep~ 
tima de la convocatoria, adjudicandoseles destinos provisionales. 

Segundo.-El cese debera efectuarse dentro de los tres dias 
habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
~Boletin Oficial del Estado,Jo. 

El c6mputo del cese no se iniciara mientras no finalicen los 
pennisos y licencias que, en su caso, hayan si do concedidos a 
los interesados. 

A los funcionarios que se encuentren en situaci6n de licencia 
por enfermedad se diligenciara el cese y la toma de posesi6n en 
el nuevo destino sin que por ello finalice la licencia que tenga 
concedida. 

Tercero,-La presente Resoluci6n agota la via administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso~adminis~ 
trativo, en el plazo de dos meses a contar desde su publicaci6n, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun, 

Madrid, 25 de mayo de 1998,-El Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 24 de abril de 1998, ,<Boletin Oficial del Estado)~ de 19 de 
mayo), el Consejero~Director general, Jose Ram6n Esteruelas Her~ 
nandez, 

Ilmo, Sr, Subdirector general de Gesti6n de Persona\. 

ANEXO 

Anulaciôn de destinos 

C6dlgo: 010000199318, Localidad: Jefatura Provlncial d. 
Vitoria, Puesto adjudicado: AuxiHar de Reparto a Pie, Numero 
de Reglstro de Personal: AI3TC-49818, Apellldos y nombre: 
L6pez Martinez, Jose. Puesto adjudicado provisional: 
.. 080000199320 N~ll Area de Trafico Interior de Barcelona». 

C6digo: 277401506316. Localidad: Enlace rural tipo ,<A» Mon~ 
doiiedo~Santo Tome, Puesto adjudicado: Auxiliar de Reparto en 
Moto. Numero de Registro de Personal: A22TC~01352. Apellidos 
y nombre: Manresa Tabares, Manuel. Puesto adjudicado provi~ 

slonal: ,277401900945 N-11 Oficial de Serviclos de Lineas/Con
ductor en Mondoiiedo». 

C6digo: 382001502316. Localidad: Enlace rural tipo .. A!Jo La 
Laguna~Las Canteras. Puesto adjudicado: Auxiliar de Reparto en 
Moto, Niımero de Reglstro de Personal: AI3TC-47702, Apellldos 
y nombre: Bacallado de la Cruz, Roberto. Puesto adjudicado pro~ 
visional: ,382000400320 N-11 Area de Traflco Interior de La 
Laguna», 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14081 ORDEN de 11 de junio de 1998 por la que se adjudica 

puesto de trabajo de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n PCı.blica, en relaci6n 
con el articulo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se adjudica el puesto de trabajo que en el anexo se relaciona, 
perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 12 
de mayo de 1998, una vez acreditada la observancia del pro~ 
cedimiento debido, asi como el cumplimiento por parte de la can~ 
didata elegida de los requisitos y espedficaciones exigidos en la 
convocatoria, 

Madrid, 11 de junio de 1998,-P, D, (Orden de 1 de ociubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 12 demayo de 1998 
(<<Boletin Oficial del Estado» dellS) 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 1, Puesto: Direcci6n 
General de Relaciones con las Cortes. Subdirecci6n General de 
Control Escrito, Consejero tecnico de Coordinaci6n, Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: Ministerio, Centro Directivo, provincia: 
PR, Direcciôn General de Relaciones con las Cortes, Madrid. 
Nivel: 26, Complemento especifico: 1.211.844 pesetas. 

Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre: Abajo 
Qulntana, Julia Maria, NRP: 0252800068A1604, Grupo: A, Cu.r
po 0 Escala: 1604, Situaci6n: Actlvo, 

UNIVERSIDADES 

14082 RESOLUCIÔN de 27 de mayo de 1998, de la Unlver
sidad «Jaume 1" de Caste1l6n, POl' la que se nombra 
a don Santiago Posteguillo G6mez Pmfesot' titulat' de 
Universidad, en el area de çonodmiento de «Filologia 
lnglesa ı,. 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por reso~ 
luci6n de la Universidad ~Jaume 1». de 17 de julio de 1997, para 
la provisi6n de la plaza de Profesor Titular de Universidad del 
area de conocimiento de .. Filologia Inglesa!Jo (concurso numero 
11/1997), y una vez acreditado por et concursanİe propuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre, 

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 5antiago Posteguillo G6mez Profesor titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de ~Filologia lnglesa)Jo, 
adscrita al departamento de Filologia Inglesa y Romanica. 

Castell6n, 27 de mayo de 1998.-El Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 



14083 RESOLUC/ÖN de 28 de maya de 1998, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unıversitaria a dona Maria lnes Ur;
be·Bcheverria Femandez en el area de conocimiento 
«Filologia lnglesali, cuya plaza fue convocada poı' Reso
luci6n de 25 de abril de 1997. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nomhrada 
por Resoluci6n Redoral de 8 de enero de 1998 (~Boletin Oficial 
de! Estado» de 11 de febrero), para juzgar et concurso para la 
provisi6n de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
convocada por Resoluci6n de 25 de abril de 1997, de la Uni
versidad de! Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ( .. Baletin 
Ofida! del Estado» de 23 de maya), de acuerdo con 10 determinado 
en et articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refonna Universitaria, y demas disposiciones que la desarro~ 
Ilan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, en el plaıo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Unlversltaria de la Universidad del Pals Vasco/Euskal Herrlko Uni
bertsitatea a dona Maria Ines Uribe~Echeverria Femandez, docu~ 
mento nacional de identidad numero 15.970,306, area de cono
cimiento .. Filologia Inglesa", Departamento Filologia Inglesa y 
Alemana, 

L.a presente Resoluciôn ago1.a la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaciôn al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 28 de mayo de 1998.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

14084 RESOLUC/ÖN de 28 de maya de 1998, de la Univer
sidad ((~laume ili de Caste1l6n, POf' la que se nombra 
a d011a Amelia Sim6 Vidal Pmfesora titulaf' de Uni
versidad, en el urea de conocimiento de «Estadistica 
e Investigaci6n Operativali. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por reso
luci6n de la Universidad .. Jaume 1» de 17 de julio de 1997 para 
la provisiôn de la plaza de Profesor Titular de lJniversidad del 
area de conocimiento de .. Estadistica e Investigaci6n Operativa» 
(concurso numero 19/1997), y una vez acreditado por la con~ 
cursante propuesta que reune los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la l.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
lJniversitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Amelia Sim6 Vidal Profesora titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de .. Estadistica e Investigaci6n 
Operativa», adscrita al Departamento de Matematicas. 

Castell6n, 28 de maya de 1998.-EI Rector, Fernando Romero 
Subir6n, 

14085 RESOLUC/ÖN de 1 dejunio de 1998, dela Universidad 
Complutense de Madrıd, por la que se nombra a don 
Jose Luis Alvarez-Sala Walther Catedratico vinculado 
del area de conocimiento de «Medicina)), adscıito al 
departamento de Medicina, en el Servicio de Neumo
logia del ho,9pital unıvef',9itafio «San Carlos)) y su uı'ea 
a.sistencial. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4.°, base 
8." del Real Decreto 1558/1986, d. 28 de junio (.Bol.tin Oficial 

del Estado» de 31 de julio), en relaciôn con 10 previsto en la base 
8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas induidas en el con
cierto suscrito entre la lJniversidad Complutense y el Instituto 
Nacional de la Salud, publicada por Resoluci6n de 30 de junio 
de 1997 (.Boletin Oflclal del Estado» de 22 de jUllo), y una veı 
efectuada por la Comisiôn de Selecci6n la correspondiente pro
puesta para la provisi6n de plazas vinculadas, el Rector de la 
lJniversidad Complutense de Madrid y el Director general de Recur
sos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, han resuelto nom
brar a don Jose Luis Alvarez-Sala Walther Catedriıtico del Area 
de conocimien1.o de .. Medicinaı;., adscrito al departamento de Medi
cina vinculado con la categoria asistencial de Facultativo Espe
cialista en Neumologia en el hospital universitario .. San Carlos» 
de Madrid y su area asistenciaL 

L.a categoria biısica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente, se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe de Servicio, que el titular del presente nom
bramiento viene desempenando en el hospital universitario .. San 
Carlos,), con sUjeciôn a 10 previsto en la normativa que regula 
la provisiôn de dichos puestos en las instituciones sanitarias depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud. 

Contra la presente resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses, 

Madrid, 1 de junlo de 1998.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

14086 RESOLUC/ÖN de2 dejunio de 1998, de la Unlversidad 
de Jaen, por la que se nombra a don Joaquin 
Munoz-Cobo Rosales, Catedratico de Unıversidad del 
area de COllOcimiento de «Biolog'ia Anima/ı, del Depar
tamento de Biologia Animal, Vegetal y Ecologia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante resoluci6n 
de es1.a Universidad de fecha 4 de agosto de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoı> del 12), y presentada por el interesado la documen
taciôn a que hace referencia el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley Orgiınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Estado» de 1 de sepliembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Joaquin Munoz-Cobo Rosales, con documento nacional de iden
tidad numero 51.440,206, Catedratico de Universidad, del area 
de conocimiento de .. Biologia Animal» adscrita al Departamento 
de Biologia Animal, Vegetal y Ecologia, en virtud de concurso 
ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial 
del Estado)~, 

Jaim, 2 de junio de 1998,-El Rector, L.uis Parras Guijosa. 

14087 RESOLUC/ÖN de2 dejunio de 1998, de la Universidad 
de Jaen, por la que se nombra a don Tomas Garrido 
Pulido Profesar Titular de Universidad del lirea de 
conocimiento de «Economia Financiem y Contabili
dad" del Departamento de Administraci6n de Empre~ 
sas, Contabilidad y SOciologia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta lJniversidad de fecha 4 de agosto de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado)) del 12), y presentada por el interesado la documen~ 
taciôn a que hace referencia del punto undecimo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la l.ey Organica 11/1983, de Reforma lJniversitaria, 


