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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

2990 ORDEN 432/38070/1994, de 3 de febrero, por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Subsecretario de Trabajo
y Seguridad Social. P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1993,
llBoletín Oficial del Estado» del 29), el Director general de Ser~

vicios, Enrique Heras Poza.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artícu
lo 4 del Reglamento General de Provisión de Puestos, Real Decreto
28/1990, esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adju
dicación del puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre
designación. correspondiente el anexo que se adjunta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20,l,c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun·
ción Pública, en relación con el artículo 21 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de Administración del Estado. aprobado por Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero, se adjudica el puesto de trabajo
de libre designación Que en el anexo adjunto se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.6 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo citado anteriormente.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-P. D. (Orden 71/1985. de 16
de diciembr'e, «Boletín Oficial del Estadol> del 28), el Director gene~
ral de Personal, José de Llobet Collado.

ANEXO

2992 RLSOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Intervención General de la Segu
ridad Social), convocado a libre designación por Orden
de 29 de noviembre de 1993.

Convocatoria: Orden 432/39271/1993. de 20 de diciembre (,Bo
letín Oficial del Estado" de 1 de enero de 1994)

Ejército de TIerra

«USAC» Teniente Muñoz Castellanos (*)

Puesto adjudicado: Secretaria. nivel 16. Nivel: 16. Puesto de
procedencia: Ejército de Tierra. Secretaria General del Mando de
Apoyo Logístico. Madrid. Nivel: 14. Complemento especifico:
32.449 pesetas. Apellidos y nombre: Garcia Suárez. Mercedes.
NRP: 0538140146 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Cuerpo
General Auxiliar. Situación: Activo.

ANEXO

Convocatoria: Orden de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 29 de noviembre de 1993 (teBoletín Oficial del Estadol> de 1

de diciembre)

Número de orden: 101. Puesto adjudicado: Interventor terri~

torial de la Seguridad Social. Palencia. Nivel: 25. Puesto de pro~

cedencia: Intervención Territorial INSALUD de Palencia. Nivel:
24. Complem.ento específico: 682.572 pesetas. Apellidos y nom
bre: Primo Herrero, Carmen. NRP: 1268480024. Grupo: A. Cuer
po o Escala: 1603. Situación: AC.

(jARCIA VARGAS

(*) Según la I.G. 1/1993 del EME la USAC .Alfére7 Fernández Medrana. ha cambiado de

denomlnadon a partir del 1 de enero de 1994, pasando a Il ..marse USAC .Tenlente Muño;;:

Castellanos•.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
dispongo que el General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don. José Rico Guayta, pase destinado al Mando del Apoyo
Logístico de dicho Ejército.

Madrid, 4 de febrero de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artícu~

lo 4 del Reglamento de Provisión de Puestos. Real Decreto
28/1990, esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adju~

dicación del puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre
designación, correspondiente al anexo que se adjunta.

Madrid, 1 de febrero de 1994.-EI Subsecretarío de Trabajo
y Seguridad Social, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1993,
teBoletín Oficial del Estado» del 29), el Director general de Ser
vicios, Enrlque Heras Poza.

HESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesoreria General de 'a Seguridad Social),
convocado a libre designación por Orden de 28 de
octubre de 1993.

2993

ORDEN 430/38072/1994, de 4 de febrera, ".r la que
se dispone el destino del General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire don José Rico Guayta,
al Mando de' Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
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ANEXO

Convocatoria: Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociaí
de 28 de octubre de 1993 ("Boletín Oficial del Estado," de 1

de noviembre)

Número de orden: 101. Puesto adjudicado: Director provincial
del INSS y TGSS de Castellón. Nivel: 28. Puesto de procedencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón. Nivel: 26.
Complemento específico~ 782.364 pesetas, ApeUidos y nombre:
Cerdá Ferrer, Manuel. NRP: 1884511302. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: 1604. Situación: AC.

2996

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
a doña María Lourdes Pulido García Profesora taular
de Escuela Universitario del área de conocimiento
«ProdUCCión Vegetaln, adscrita al Departamento de
Producción Vegettll y Tecnología Agraria, en virtud
de concurso.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Advertido error en el anexo de la Orden de 31 de enero de
1?94 (<<Boletín Oficial del Estado» número 31 de 5 de febrero),
pagina 3850, se transcribe a continuación la oportuna corrección:

«Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Dirección General de Cooperación
Informativa. Unidad de Apoyo. Secretario/a de Director General.
Nivel: 16».

2994 CORRECCION de errores de la Orden de 31 de enero
de 1994 por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada por Resolu
ción de 24 de marzo de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» de
13 de abril), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto n0-VeDO de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Bvletin Ofidal d~: Estadol> de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Maria Lourdes Puiido García, con documento nacional de iden
tidad número 4.134,504, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha. del área de conocimiento
"Producción Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal y Tecnologia Agraria, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 17 de eonero de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Publica.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Visto el escrito formulado por doña María Antonia Viadera
Pérez, en el que solicita su clasificación como funcionaria de carre
ra de la Escala a extinguir de Administrativos de la suprimida
AISS y, resultando, que del examen de su expediente personal
se deduce que reúne los requisitos de forma de ingreso y nom
bramiento como funcionaria de carrera para que la precitada cla
sificación pueda efectuarse, este Ministerio para las Administra
ciones Públicas en cumplimiento de lo establecido en la disposición
transitoria primera del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, Que
aprobó el Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos
Autónomos.

Resuelve clasificar como funcionaria de carrera de la Escala
a extinguir de Administrativos de la suprimida AISS, con referencia
al 1 de junio de 1977, fecha en que fue clasificado el personal
de ;a referida Escala a doña María Antonia Viadera Pérez con
número de Registro de Personal 1351877324 A6026, en la ~itua
ción administrativa de excedencia voluntaria por interés particular.

Madrid, 27 de enero de 1994.-EI Ministro para las Adminis
traciones P~blicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992),
el Secretario de Estado para la Administración Públi<:a, Justo
Tomás Zambrana Pineda.

Murcia, 17 de enero de 1994.-El Rector, Juan Roca Guillamón.

RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de '" Uni
versidad de La Coruña, por la que se declara decaído
en su d*,~t'echo de adquirir la condición de Profc:s:or
titular de Escuela Universitaria, área de Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Departamento
de Construcciones NavaltP.s, a don Angel Eduardo
Var-ela Lefuente.

2997 RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a doña .\faría Dolores Marcos
Cerezo Catedrática de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento ..Geografía Humana».

Vista la propuesta ele~ada c..:>n fecha 21 de diciembre de 1993
por la Comisión calificadora del concurso de méritos convocado
por Resolución de la Universidad de Murcia, de fecha 15 de marzo
d.e .~993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril), para la pro
VISlon de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento «Geografía Humana», adscrita al Departa
mento de Geografía Física, Humana y Análisis Regional de la Uni
versidad de Murcia, a favor de doña María Dolores Marcos Cerezo
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude eÍ
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreta 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articu
lo 13,

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demá.s disposiciones que la desarro
llan, nombrar a doña María Dolores Marcos Cerezo Catedrática
de Escuela Universitaria del area de conocimiento «Geografía
Humanal>, adscrita al Departamento de Geografía Física, Humana
y Análisis Regional de la Universidad de Murcia.

Por Resoludón de esta Universidad de 16 de abril de 1993
'"Boletín Oficial del Estado» del.6 de mayo) se nombró Profesor

2998

ORDEN de 27 de enero de 1994 por la que se clasifica
como funcionaria de carrera de la Escala a extinguir
de Administrativos de la suprimida AlSS a doña María
Antonia Viadera Pérez.

2995


