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MINISTERIO DEL INTERIOR
2539

ORDEN de 3 de enero de 1994 por la que se dispone
el cese de doña Elena Martínez Carques como Subdirectora general de la Secretaria General del Gabinete Técnico de la Comisión Nocional del Juego del
Ministerio del Interior.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de lo? de enero (feBoletín
Oficial del Estado» del 16), he tenido a bien disponer el cese de
doña Elena Martinez Carques -0080263035 A1600-, funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social, como Subdirectora -general- de la Secretaría General del
Gabinete Técnico de la Comisión Nacional-del Juego del Ministerio
del Interior, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 3 de enero de 1994.
ASUNCION HERNANDEZ
Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

2540

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1993, de la
Secretaria de Estado-Direccl6n de la Seguridad del
Estado, por la que se· dispone el pase a la situacf6n
de retirado del Polfcfa del Cuerpo de Policía Armada
don Adolfo Bolado López.

En cumplimiento a lo establecido en la Orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 (C. L. número 478). a los solos efectos de lo preceptuado en el artículo 22
del Decreto 1211/1972, de 13 de abril, y por haber cumplido
la edad reglamentaria determinada en las Leyes de 15 de marzo
de 1940 y 8 de igual mes de 1941, en 30 de diciembre de 1977,
Esta Secretaria de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado,
en ejercicio de las facultades conferidas por el Real Decre·
to 669/1984, de 26 de marzo, ha tenido a bien disponer el pase
a la situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada
don Adolfo Belado López, el cual causó bajadeflnitiva en el expresado Cuerpo en 5 de enero de 1965 a petición propia.
Lb digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de septiembre de 1993.-EI Secretario de Estado-Director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera Femández·Huidobro.
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Personal 162529246-A504, funcionario del Cuerpo de Profesores
titulares de Universidad. como Subdirector general de Promoción
de la Investigación. Dirección General de Investigación Cientifica
y Técnica del Departamento.
Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secades.
.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

2542

ORDEN de 31 de diciembre de 1993 por la que se
dispone elceae de don Joaqufn Prats Cuevas como
Subdirector general de Formación· del Profesorado.

En uso de las facultades que le confiere el artículo 14.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, a petición
propia, de don Joaquín Prats Cuevas, NRP 2250644202-A0504,
funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
como Subdirector general de Formación del Profesorado de la
Dirección General de Renovación Pedagógica, agradeciéndole los
servicios pre$tados.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletln Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón García Secades.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

2543

ORDEN de 13 de enero de 1994 por la que se procede
a corregir omisión detectada en la Orden de 3 de
diciembre de 1993 por la que se renueva, por tiempo
indefinido; la adscripción a la función inspectora edu·

cativa.
Advertida omisión en la Orden de 3 de diciembre de 1993,
«Boletín Oficial del Estado» del 24, por la que se renueva, por
tiempo indefinido, la adscripción a la función inspectora educativa,
se incluye en el anexo de la misma a don Francisco Saavedra
Garcia, en la provincia de Murcia.
Madrid, 13 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletín Oficial del Estado. del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Excmo. Sr. Secretario general·Dlrector general de la Policía.

2544

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
2541

ORDEN de 15 de diciembre de 1993 por la que se
dispone el cese, por pase a otro destino, de don Esteban Manrlque Reol, como Subdirector general de Promoci6n de la Investigación.

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.4 de
la Ley de Régimen Jurldlco de la Administración del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese. por pase
a otro destino, de don Esteban Manrique Reol. número de Registro

ORDEN de 21 de enero de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con·
vacado a libre designación por Orden de 23 de noviem·
brede 1993.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en el Gabinete del Ministro, convocado a libre
designación por Orden de 23 de noviembre de 1993 (.Boletín
Oficial del Estado. de 1 de diciembre),
Este Ministerio ha tenído a bien nombrar:
Secretaria, puesto de trabajo nivel 30. nivel 14, a dofia Marta
Tolivar Otaduy. cuyos datos figuran en el anexo adjunto a la presente Orden.
Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 21 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Director general
de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de diciembre)
Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria puesto de
trabajo nivel 30. Nivel: 14. Puesto de cese: Educación y Ciencia.
Dirección General de Personal y Servicios. Auxiliar de Oficina,
nivel 12. Complemento específico: 62.832 pesetas. Madrid. Apellidos y nombre: Tolivar Otaduy, Marta. NRP-grupo:
1458352813-D. Cuerpo o Escala: Auxiliar de la Administración
del Estado. Situación administrativa: Activo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
2546

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto de trabajo convocado a libre designación
por Orden de 10 de diciembre de 1993.

Según lo dispuesto en el artículo 20.1, c) de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, se hace pública la adjudicación del siguiente puesto de trabajo convocado por libre designación, que en el anexo adjunto se relaciona.
Madrid, 21 de enero de 1994.-El Subsecretario.-P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990, «Boletín Oficial del Estado de 2 de agosto),
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez López.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

2545

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Secretaría
de Estado de Industria, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por
Resolución de 10 de noviembre de 1993.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de 10
de noviembre de 1993 (.<Boletín Oficial del Estado>· del 15), se
anunció convocatoria pública para cubrir, por libre designación.
puestos de trabajo en esta Secretaría de Estado.
Una vez realizado el procedimiento establecido en el artículo 20_1, b) Y e). de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación
del anterior, he dispuesto:
Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Resolución, correspondientes a la citada
convocatoria.
Segundo.-Los plazos de toma de posesión en el destino adjudicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos'18 y 21.6 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.
Tercero.~Contrala presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado>I, previa comunicación a esta Secretaría de Estado (artículo 110_3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Madrid, lO de enero de 1994.-EI Secretario de Estado de Industria, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1991), el Subsecretario,
Juan Carlos Girbau García.
ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaría de Estado de Industria
de 10 de noviembre de 1993 (·<Boletín Oficial del Estado» número 273. del 15)
Secretaría de Estado de Industria

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe adjunto de Secretaría. Madrid. Nivel: 18.
Puesto de procedencia~ Ministerio para las Administraciones
Públicas. SubsE'_cretaría. Jefe adjunto Secretaría. Madrid. Nivel: 18. Complemento específico: 511.260 pesetas. Apellidos y
nombre: Del Coso VilIajos, Concepción. Número de Registro de
Personal: 535669513A1135. Grupo: C. Cuerpo o Escala: General
Administrativo. Situación: Servicio activo.
Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Ayudante de Secretaría. Madrid. Nivel: 16.
Puesto de procedencia: Ministerio para las Administraciones
Públicas. Subsecretaría. Secretaria de Subsecretaría. Madrid.
Nivel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Apellidos
y nombre: Torres Cebada, María Luisa. Número de Registro de
Persona); 518826l035A1146. Grupo: O. Cuerpo o Escala: General Auxiliar. Situación: Servicio activo.

ANEXO

Libre designación Orden de 10 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15)

MAPA
Secretaría General de Alimentadón

Unidad de Apoyo
Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Puesto adjudicado:
Ayudante Secretaria, nivel 16. Nivel: 16. Grupo de adscripción: CID.
Localidad: Madrid. Puesto de cese: MAPA. Secretaria General de Alimentación. Unidad de Apoyo. Ayudante Secretaria, nivel 16. Nivel:
16. Ministerio: Agricultura. localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Pozo
Cruz, Concepción. NRP: 0117000768. Cuerpo o Escala: A1146_ Grado: 16. Grupo: O.

UNIVERSIDADES
2547

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Angel Pedrosa Raya Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología
Celular)).

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Biología Celular», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 5 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado>l de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (.. Boletin Oficial del Estado.. de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Juan Angel Pedrosa Raya Profesor
titular de esta universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Biología Celular». El citado Profesor, que fue transferido a la Universidad de Jaén por Decreto 101/1993, prestará sus servicios
en dicha universidad.

Granada, 14 de enero de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

