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de carrera del Cuerpo de Maestros a diversos aspirantes selec
cionados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 5
de mayo de 1992 (IlBoletín Oficial del Estado» del 6), se procede
a su rectificación en la forma que a continuación se indica:

Página 5003, en el anexo, donde dice: ..... García Nerin, María
de la O, puntuación 11,1050 ... 1>, debe decir: ..... García Nerin,
María de la O, puntuación 14,1050 ... 1>.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

(número de Registro de Personal T09AG17A00067), de confor
midad con lo establecido en el articulo 16, 1, d), del Estatuto
del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos aprobado
por Decreto 2043/1971, de 23 de julio. en relación con el artícu~

lo 37, 1. d), de la ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
y 36.1 del Código Penal en cuanto a los efectos de la pena de
inhabilitación especial.~

Considerando que el presente acuerdo precisa comunicación
de carácter general para conocimiento público, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y,
teniendo en cuenta las facultades que me están conferidas, vengo
a disponer su publicación en elllBoletin Oficial del Estado~.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Subsecretario, P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990, IlBoletín Oficial del Estadoll de 2 de agosto),
el Director general de Servicios. Francisco Javier Velázquez López.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentación.

La Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, en uso de las competencias atribuidas en el artículo
10.6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha adop
tado. con fecha 8 de febrero de 1994, el acuerdo que a con
tinuación se transcribe:

«Declarar el cese en el servicio activo y la consiguiente pérdida
de la condición de funcionario de don Sehastián Blázquez Ledesma

En uso de las facultades conferidas, acuerdo el cese, por cambio
de situación administrativa, de don Mariano Sanagustín Sauz,
número de Registro de Personal 1717463746 A5001, funciona
rio de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA.
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Director
Provincial de AgriCultura, Pesca y Alimentación en Huesca, agra
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990 «Boletín Oficial del Estado>! de 2 de agosto),
el Subsecretario, Mariano Casado González.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 9 de sep

tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez-Es
téllez.

UnIdad de Apoyo

Puesto adjudicado~ Jefe de Seguridad. Número de orden: 1.
Nivel 28. Complemento específico: 1.543.656 pesetas. Puesto de
procedencia: Ministerio de Comercio y Turismo, Dirección General
de Servicios. Madrid. Nivel: 28. Apellidos y nombre: Cabrerizo
Rica, Carias. Número de Registro de Personal:
0177562668 A8111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Nacio
nal de Policía. Situación: Activo.

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS

5093 ORDEN de 24 de febrero de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designación.

Por Orden de 10 de enero de 1994 (flBoletín Oficial del Estadoll
del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Departamento.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de juilo (.Boletin Oficial del Estado.
del 29),

Este MinisteriO ha dispuesto:

Primero.-Resolver la referida convocatoria en los términos que
se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para los puestos indi·
carlos a los funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo.

Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

ANEXO

ADJUDlCACION DE PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS
POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION

Convocatoria: Orden de 10 de enero de 1994 (IlBoletín Oficial
del Estado. del 15)

Subsecretaria

ORDEN de 14 de febrero de 1994 por la que se acuerda
el cese de don Mariano Sanagustín Sanz como Director
Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Huesca.

ORDEN de 14 de febrero de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don Joaquín Sevilla Martín como
Subdirector general de la Subdirección General EcO<'
n6rnlco-Financiera en el Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación del
acuerdo de 8 de febrero de 1994, por el que se declara
el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición
de funcionario de don Sebastián Blázquez Ledesma.

5090

5092

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Joaquín
Sevilla Martín, número de Registro de Personal
0026659024 A0600, funcionario del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Finanzas del Estado, para el puesto de trabajo de Sub
director general. anunciado en convocatoria pública de libre desig~

nación por Orden de 10 de enero de 1994 (flBoletín Oficial del
Estado!> del 15), en la Subdirección General Económico-Financiera
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de julio de 1990 «Boletín Oficial del Estado~de 2 de agosto),
el Subsecretario, Mariano Casado González.

5091
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Subdirección General de Servicios

Puesto adjudicado: Subdirector general adjunto. Número de
orden: 2. Nivel: 29. Complemento específico: 1.808.472 pesetas.
Puesto de procedencia: Ministerio de Comercio y Turismo. Direc~

ción General de Servicios. Madrid. Nivel: 29. Apellidos y nombre:
Rodríguez de Rivera Sanz, Jaime. Número de Registro de Personal:
0025981057 A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Técnico de
administración de la Seguridad Social. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

Font Fábregas, <Joa.n. área df" conocimiento «Ciencia Política
y de la Administración», Departamento de CJencia Política y Dere·
cho Público.

Gómez Trias, Néstor. área de conocimiento "Bioquímica y Bio
)agía Molecular», Departamento de Bioquímica y Biologia Mole
cular.

Lacalle Zalduendo. Mana Rosario, área de conocimiento «Pe
riodismo», Departamento de Períodismo.

Piera Eroles. Miguel Angel, área de conocimiento «Ingeniería
de Sistemas y Automática», Departamento de Informática.

Usandizaga L1eonart, Elena, área de conocimiento «Filología
Española», Departamento de Filología Española.

Bellaterra, 9 de febrero de 1994.-EI Rector, Josep M. Valles
i Casadevall.

- En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro~

fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 26 de marzo de 1993 (<1Boletín
Oficial del Estado» de 14 de abril), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<1Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profes0res titulares de
Escuela Universitaria a los señores:

Massot Verdú, Margarita, área de conocimiento "Tl?oria e His
toria de la Educación», Departamento de Ppdagogía Sistemática
y Social.

Pons Aroztegui, Jorge, área de conocimiento «Ciencias de la
Computaci6n e Inteligencia Artificial», Departamento de Informá
tica.

Prlm Sabria, Marta, área de conocimiento <1Arquitectura y Tec·
nología de los Computadores.. , Departamento de Informática.

Rullán Ayza, Mercedes, área de conocimiento «Arquitectura ~.

Tecnología de los Computadores», Departamento de Informática.
Zumín Tartarí, Laura, área de conocimiento «Geografía Huma

na», Departamento de Geografía.

BelJaterra. 9 de febrero de 1994.-El Rector, Josep M. Valles
i CasadevalJ.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo) y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 ("Boletin Oficial de! Estado.. de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
doña Maria Isabel Castaño García, (':on documento nacional de
identidad 16.777.160 Y a don CarJo~ Mada González de Heredia
de Oñate, con documento nacional de identidad 6.525.658, Pro
fesores titulares de Escuela Universitarid de la Universidad Com
plutense de Madrid. del área de conocimiento ,~D~recho Interna
cional Público y Relaciones Internacionales.. , adscrita ·al Depar
tamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Interna·
cionales, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución. podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 9 de febrero de 1994.-El Rector, Gusiavo Villapalos
Salas.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro
fesorado universitario convocados por Resoludón de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 26 de marzo de 1993 ("Boletín
Oficial del Estado» de 14 de abril), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (..Boletín
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a los señores:

Añaños Carrasco, Maria Elena, área de conocimiento ~Psico

logía Básica», Departamento de Psicología de la Educación.
Badia Avellaneda, Luis, área de conocimiento «Periodismo".

Departamento de Periodismo.
Bafaluy Bafaluy. Francisco Javier, área de conocimiento lIFísica

de la Materia Condensadall, Departamento de Física.
Blanco Soler, Juan Manuel, área de conocimiento "Periodismo»,

Departamento de Periodismo.
Ferragut Pérez. Victoria- Francisca, área de conocimiento "Tec

nología de los Alimentos», Departamento de Patología y Produc
ción Animales,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso <.onvocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficia!
del Estado.. del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Biología y Bio~

química Molecularll {concurso número 9/1993) y una v~z. acre
ditado por el concursante propuesto que reúne los requlsltO$ a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Dcrre·
to 1888/1984, de 26 de septiembre;

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Enrique O'Oconnor Blasco, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento ..Bioquímica y Biología
Molecularll, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Valencia, 9 de febrero de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

5094

5095

RESOLUClON de 9 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por 10 que se publi·
ca el nombramiento de doña Margarita Massot Verdú
como Profesora titular de Escuela Universitaria.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. por la que se publi·
ca el nombramiento de Profesores titulares de Uni·
versfdad.

5096

5097

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña María Isabel Castaño García ya don Carlos
María Gonzólez de Heredia de Oñate. Profesores titu
lares de Escuela Universitaria del órea de conocimien
to "Derecho Internacional PúblicQ y Relaciones Inter
nacionales'l •

RESOLUCION d. 9 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud
de concurso a don José Enrique O'Connor Blasco, Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular».


