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8664

MINISTERIO DE CULTURA

ORDEN de 8 de abril de 1994 por lo que se hace
pública la adjudicación de un puesto convocado a Ubre
designación por Orden de 23 de febrero. de 1994.

8665

ADMINISTRACION LOCAL

CORREccrON de erro'res de la Resolución de 5 de
marzo de 1994, del Ayuntamiento de Verea (Orense),
por la que se hace público el nombramiento de un
Administrativo de Administración General.

Por Orden de 23 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 15 de marzo) se anunció para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, los puestos que figuran relacionados en el
anexo J de dicha Orden.

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletín Oficial del Estado. del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en articulo 20, 1, e), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín Oficial del Estado.
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo adjunto.

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

En el «Boletín Oficial d'el Estado» número 79, de fecha 2 de
abril de 1994, aparece inserto anuncio de esta Corporación rela
tivo al nombramiento de un Administrativo de Administración
Genefal.

Habiéndose observado errores en el mismo, se procede a su
corrección en la forma siguiente:

Donde dice: «Ayuntamiento de Verin (Orense)>>. debe decir:
«Ayuntamiento de Verea (Orense)>>.

UNIVERSIDADES

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8de abril de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre

de 1993. «Boletin Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

8666 RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de Alcaló de Henares, por 'la que se nombra
Catedrótico de Universidad del órea de conocimiento
«Ecología» a don Antonio Gómez Sal.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Adjudicadón de puNtos de trabajo coavocados por el sistema
de Ubre designación

Convocatoria: Orden de 23 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de marzo)

Centro de las Letras Españolas

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Subdirector general.
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio de la Presidencia.
Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas.
Apellidos y nombre: Sánchez Naranjo, Consuelo. Número de Regis
tro de Personal: 5244880Al111. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Superior de Administradores Civiles. Situación: Activo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concUrso para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, 320101, del área IIEcología» convo·
cada por Resolución de este Rectorado de fecha 9 de marzo de
1993 (.Boletin Oflcíal 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
. articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Antonio Gómez Sal, con documento nacional
de Identidad 70024078-A, Catedrático de Universidad del área
«Ecología», adscrita al Departamento de Geología. El interesado
deberá tomar posesión -en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 24 de marzo de 1994.-EI Rector en fun·
dones, Manuel Gala Muñoz.


