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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».

3412

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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