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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES
2655

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudicación
parcial de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, convocado por Orden de 13 de diciembre
de 1993, en el Ministerio de Asuntos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosta (<<Boletín Oficial del Estado.
del 3), adicionado por Ley 23/1988, de 28dejulio (<<Boletin Oficial
del Estadolt del 29), esta Subsecretaria acuerda adjudicar los puestos que se relacionan en el anexo adjunto a las personas que
asimismo se especifica.
Los plazos posesorios serán los que se ~specifican 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 (<<Boletín Oficial del Estado. del 16).

Madrid, 25 de enero de 1994.-El Subsecretario, Santiago de
Torres Sanahuja.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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Convocatoria: OnIen de 13 de dldembn de 1993
(<<Boletín Ofldal del Estado> del15)

UNIVERSIDADES
2656

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Un/uersldad de Castillo-la Mancha, por la que se nombra
a doña Marfa Jesús Yagüe Guillén Catednítlca de UnIversidad del área de conocimiento ..comercialización
e Investigación de Mercados», adscrita al Departamento de Economla y Empresa, en virtud de concurso.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Antonio Juaristl Linacero
en el órea de conocimiento «Filologia Espanola», cuya
plazo fue convocada por ,Resolución de 3 de Julio
de 1992.

De confonnidad con la prop!Jesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 5 de julio de 1993 (<<8.0letín Oficial
del Estado» del 23) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 3 de julio de 1992 de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de
julio). de acuerdo con lo detetminado en el articulo 42 de a Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado--1os requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
a don Juan Antonio Juaristi Linacero, documento nacional de identidad número 14.888.897, en el área de conocimiento flFUología
Española., departamento de Filología Española.
Leioa, 4 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

ANEXO

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Secretario/a puesto
de trabajo nivel 30. Gabinete Ministra. Nivel: 14. Puesto de cese:
Ministerio de Industria y Energía. Dirección General de Servicios.
Madrid. Nivel: 10. Complemento especifico: 62.832 pesetas. Apellidos y nombre: Martín Rodríguez, José Luis. Número de Registro
de Personal:.51681570.35 Al146. GR: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.
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RESOLUCION de 4 de enero de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Luis Pizarro Sanz
en el área de conocimiento «Cristalografía y Mineralogía». cuya plaza fue convocada por Resolución de
27 de agosto de 1992.

De confonnidad con la propuesta de la comisi6n nombrada
por Resolución Rectoral de 5 de julio de 1993 (41Boletín Oficial
del Estado.. del 23) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 27 de agosto de 1992 de la Universidad del País Vasco/Euskal Heniko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de
15 de septiembre), de acuerdo con lo detenninado en el artículo 42 de a Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad del Pais VascolEuskaJ Heniko Unibertsitatea a don José Luis Pizarra Sanz, documento nacional de
identidad número 16.031.023. en el área de conocimiento «Cristalografía y Mineralogía.., departamento de Mineralogía y Petrologia.
Leioa. 4 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.
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RESOLUCION de 5 de enero de 1994, de la universidad de Alicante. por la que se _nombra Profesor titular de Escuela Uniuersitaria en el área de conocimiento
de «Mecánica de Medios Continuos y Teorla de Estructuras» a don Francisco Domarco Abad.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión ,de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 11 de
febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado> de 5 de marzo), y
presentada por, la interesada la documentación a que hace refe·
rencia el punto noveno de la convocatoria~
.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Jesús Yagüe Guillén, con documento nacional de identidad
número 17.433.813, Catedrática de la Universidad de Castilla-La,
Mancha del área de conocimiento «Comerclalizaci6n e Investigación de Mercados», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resmución de esta Universidad de Alicante, de
30 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado. de 18 de
diciembre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoria de Estructuras», Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e In&aestructura Urbana, a don Francisco
Domarco Abad.

Ciudad Real, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Alicante, 5 de enero de 1994.-EI Rector en funciones, Francisco Ruiz Beviá.

