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ORDEN de 19 de enero de 1994 por la que se designa
a don Juan Ignacio Maltó Gorcía Presidente del Consejo de Dirección de la Oficina Española de Patentes
y Marcas.

BOE núm. 23

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Valver~e Granados, Francisco. Número
de Registro de Personal: 2707623802-Al111. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Situación: Servicio activo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 4 de la
Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del organismo autónomo
Registro de la Propiedad Industrial (en la actualidad. denominado
Oficina Española de Patentes y Marcas) en su nueva redacción
otorgada por la disposición adicional primera de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria,
Vengo en designar a don Juan Ignacio Moltó García Presidente
del Consejo de Direccióncle la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Madrid, 19 de enero de 1994.
EGUIAGARAY UCElAy

1931

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
1930

ORDEN de 11 de enero de 1994 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 25 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado" de 1 de noviembre), se anunciaron para su cobertura por
el procedimiento de libre designación distintos puestos de trabajo
en el Ministerio para las Administraciones Públicas.
Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio «(.Boletín Oficial del Estado»
del 29).
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Resolver la referida convocatoria adjudicando los
puestos de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.
Segundo.-La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, antes citado.
Madrid, 11 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.
ANEXO

Modelo de publicadón de adjudicadón de puestos de trabajo
convocados por el sisteDla de Ubre deslgnadón

Convocatoria Orden de 25 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de noviembre)
Puesto adjudicado:
Número de Orden: 1. Puesto: Director provincial MUFACE,
Almería. Nivel: 28.
Puesto de procedencia:
Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio del Interior,
Gobierno Civil, Almería. Nivel: 26. Complemento específico:
623.844.

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo convocados para su provisión
por el sistema de libre designación por Orden de 11
de noviembre de 1993.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, c), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (,Bolelin Oficial del Estado.
del 3), adicionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletín Oficial
del Estado" del 29), esta Subsecretaría acuerda adjudicar el puesto
que se relaciona en el anexo adjunto a la persona Que asimismo
se especifica.
Los plazos posesorios serán los Que se especifican en el artículo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.eBoletin Oficial del Estado»
del 16).
Madrid, 14 de enero de 1994.-EI Subsecretario, Santiago de
Torres Sanahúja.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
ANEXO
Convocatoria: Orden de 11 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" de/15)
Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Adjunto al Dir~ctor
general del INSERSO. Nivel: 29. Puesto de cese: Ministerio de
Asuntos Sociales. Dirección General de Acción Social. Madrid.
Nivel: 29. Complemento específico: 1.808.472 pesetas. Apellidos
y nombre: Blanco Egida, Encarnación. Número de Registro de
Personal: 02866582.57 A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnico Administración Seguridad Social. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES
1932

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Valor Miró Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de Estructuras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30
de noviembre de 1992 de esta Universidad, plaza número 68/1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre de 1992) y presentada por el interesado la documentación a Que hace referencia
el punto 8 de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Valor Miró Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Valencia, d~1 área de conocimiento «Mecánica de
los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Depar~
tamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de Estructuras.
Valencia, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

