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y Tributario», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en
virtud de concurso.
Ciudad Real, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Sal>secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto de trabajo convocado a libre designación

por Orden de 23 de noviembre de 1993.

BOE núm. 36

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de León, por la que se nombra a don Juan
Ventura Victoria Catedrótico de Universidad en el órea
de conocimiento de «Organización de Empresas».

Ubre designación. Orden de 23 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado" de 1 de dIciembre)

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17
de marzo) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Ventura Victoria Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
..Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.
A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estadoll el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

Unidad de Apoyo de la Dirección General de Infraestructuras
y Cooperación (MAPA-IRYDA)

León, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

Según lo dispuesto en el artículo 20.1, e), 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 desig·
nación, que en el anexo adjunto se relaciona.
Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Subsecretario, P. O. (Orden
de 30 de julio de 1990, .Boletin Oficial del Estado" de 2 de agosto),
e) Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez López.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios. Departamento.
ANEXO

Puesto adjudicado:
Número de orden: 3. Número de plazas: Una. Denominación:
Secretario/a de Director general. Nivel: 16. Grupo de adscripción:
CID. Localidad: Madrid.
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Puesto de cese:
Denominación: Secretario/a de Director general. Nivel: 16.
M.o: AG. Localidad: Madrid.
Datos personales:
Apellidos y nombre: Romero Arias, María Isabel. Número de
Registro de Personal: 0285022613. Cuerpo o Escala: A1146. Grupo: D.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad de Castilla~La Mancha, por la que se nombra
a don José Andrés Sónchez Pedroche Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento «Derecho
Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de
Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 11
de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 5 de marzo),
y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto noveno 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 (<<Boletín Oficial del Estado}) de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 'a don
José Andrés Sánchez Pedroche, con documento nacional de identidad número 4.571.332, Profesor titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Derecho Financiero

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de León, por la que se nombra a doña Helena
Díez García Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de "Derecho Civil».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de septiembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de octubre) y de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Helena Diez Garcia
Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de ..Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho
Privado, con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.
A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.
León, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
MediavilIa.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Universidadde Alcaló de Henares, por la que se nombra
Catedrótico de Escuela Universitaria, concurso de
méritos, a don Ricardo García López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria (méritos), número 465302,
del área de ..Tecnología Electrónicall, convocada por Resolución
de la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 9 de marzo
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo 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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don Ricardo García López, con documento nacional

