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Subsecretaria del Departamento.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Por Orden de 7 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18), se convocó concurso específico (R. E3/93) para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento. Por
Orden de 30 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado_ de
13 de agosto), se resuelve parcialmente el citado concurso. Una
vez valorados los méritos alegados por los aspirantes al puesto
número de orden de convocatoria 1, del Consejo de Obras Públicas
y Urbanismo, Jefe de Area del Consejo. Nivel: 28. Grupo: A. Loca
lidad: Madrid,

Este Ministerio acuerda adjudicar el mencionado puesto al fun
cionario que a continuación se especifica:

Apellidos y nombre: Moriel Fernández-Bolaños, Manuel. Núme
ro de Registro de Personal: 0043524235A1000. Grupo: A. Grado:
24. Puesto de cese: Jefe de Servicio. Nivel: 26. MO/CA: OM.
Localidad: Madrid.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será
el e!'tablecido en el punto 5 de la base 8.a de la convocatoria.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley reguladora de la Jurisdícción Contencioso-Administrativa,' así
como lo dispuesto en 105 artículos 108 y 109 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 31 de enero e 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletín Oficial del Estado. de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio Llardén Carratalá.

ANEXO

RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

De conformidad con 105 artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Püblica,
y 4.2, del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Esta Subsecretaria ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la presente
Resolución.

Madrid, 2 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado" de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

Convocatoria: Orden de 12 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria general
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Nivel: 29. Pues
to de procedencia: Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla. Nivel: 26.
Complemento específico: 1.'107.984 pesetas. Apellidos y nombre:
Alvarez Fernández, Ana Maria. NRP: 28525264. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 1111. Situación: Activo.

Dirección General de Recursos Humanos.

plemento especifico: 1.808.472 pesetas. Apellidos y nombre:
Varela de Vega, Javier. NRP: 1213528846. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 1000. Situación: Activo.
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ORDEN de 31 de enero de 1994 por la que se completa
la resolución del concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
convocado por Orden de 7 de mayo de 1993. resuelto
parcialmente por Orden de 30 de julio de 1993.
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ANEXO

Dirección General de Recursos Humanos.

Convocatoria: Orden de 25 de noviembre de 1993 ("Boletín Oficial
del Estado» de 1 de diciembre)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Comisario de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del DUero. Nivel: 30. Puesto
de procedencia: Obras Públicas, Transporte.s y Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del Duero. Valladolid. Nivel: 28. Com-

De conformidad con los arjleulos 20.1, e), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 4.2, del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado. aprobado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Esta Subsecretaria ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la presente
Resolución.

Madrid, 31 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

ORDEN de 3 de febrero de 1994 por la que se declara
el derecho a doña María Josefa Martínez Huergo a
figurar entre los funcionarios de carrera integrados
en el Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos
Técnicos de Enseñanzas Medias «a extinguir» en situa
ción de activo.

3409

En cumplimiento de la sentencia de 1 de octubre de 1993
de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo
interpuesto por doña María Josefa Martínez Huergo, contra la
Orden de 30 de junio de 1989 por la que se hacían públicas
las listas definitivas del personal vario sin clasificar que se integra
como funcionario de carrera, en el Cuerpo de Profesores Especiales
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias, grupo B. en situación
"a extinguir". en virtud del Real Decreto 1467/1988, de 2 de
diciembre,

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Declarar el derecho a doña Maria Josefa Martinez
Huergo, con número de Registro de Personal A0526 1055883024,
de figurar en el anexo 1 de la Orden de 30 de junio de 1989
entre los integrados como funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias
«a extinguir.. , en la situación de activo, quedando adscrita a la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Asturias.

Segundo.-Los efectos administrativos de esta nueva situación
serán de 8 de diciembre de 1988 y 105 económicos de 1 de enero
de 1988, de conformidad con el artículo 2.° del Real Decreto
1467/1988.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación.
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Tercero.-Contra la presente Orden la interesada podrá inter
poner los recursos establecidos en la normativa vigente en materia
de procedimiento administrativo.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial de) Estado)} del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Vieclma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio,

Esta Subsecretaría ha dispueto dar publicidad a la adjudicaci6n
de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación,
correspondiente a la Orden de 29 de diciembre de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de enero), respecto del siguiente puesto
de trabajo:

Puesto adjudicado.-Número: 1. Puesto: Secretario Director
general de Empleo. Nivel: 16.

Puesto de procedencia.-Ministerio: Trabajo y Seguridad
Social. Centro directivo: Dirección General de Empleo. Nivel: 16.
Complemento específico: 511.260 pesetas.

Datos personales adjudicatario.-Apellidos y nombre: Almaraz
Rica, Teresa. NRP: 07044971.35 A1146. Grupo: D. Cuerpo:
General Auxiliar de la Administración del Estado. Situación: Ser
vicio activo.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-P. D., el Director general de
Servicios, Enrique Heras Poza.

3410 ORDEN de 1 de febrero de 1994 por la que se dispone
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria
por el procedimiento de libre designación en el Ins
tituto Nacional de Empleo.

Dirección General de Personal.

Dirección General de Personal.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artí
culo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1,c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, según redacción dada en el mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior,

Este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha dispuesto
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de
29 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» número
287, de 1 de diciembre), respecto al siguiente puesto de trabajo,
en el Instituto Nacional de Empleo:

Director provincial de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo. Número: 1. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.149.020. Localidad: Valencia. Grupo: A. Adjudicatario:
Don Miguel Pascual Selles, funcionario de la Escala Técnica de
Gestión de OO.AA. Número de Registro de Personal 19114398.24
A6000.

Madrid, 1 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 16 de noviem
bre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
Carlos Navarro López.

Vista la propuesta elevada con fecha 26 de enero de 1994,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 13 de abril
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al
Departamento de Física, de esta Universidad, a favor de doña
Montserrat Casas Ametller, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del
Estadol) de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Montserrat Casas Amet
lIer Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear.. , adscrita al Departamento de Física
de esta Universidad.

Palflla de Mallorca, 3 de febrero de 1994.-Por delegación del
Rector. el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Montserrat Casas Amet
lIer Catedrótfca de Universidad del órea de conoci
miento de «Física Atómica. Molecular y Nuclear».
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudicación
de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
.nación, correspondiente a la Orden de 29 de diciembre
de 1993.
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