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'" o o o o o 8924 RESOLUC10N de 6 de abril de 1994, de la Secretaria
~ '" ~ ~ ~ <> de Estado para la Administración Pública, por la que

~
..• se declara la pérdida de la condicfón de funcionario, :;¡ ~ :;¡ :;¡v .. de don Manuel Díaz Lara...

Sl "" I
..

N -a N
~ ~

~

~

~ Vista la sentencia dictada con fecha 29 de diciembre de 1993
~ ~ ~

~

% '" 1:: <> por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. por la que se condenaN .. 1> ~

"" '" ~ .. a don Manuel Díaz Lara, funcionario de carrera de la Escala MediaN o ~ o o
de formación Ocupacional, con el número de Registro de Personal

~

0376584935 A6316, a la pena de seis años y un dia de inha-
w bilitación especial para cargo público, lo que al propio tiempo
-'.. ... constituye ca~sa·de pérdida de la condición de funcionario, de%o oC conformidad con lo establecido en el artículo 37.l.d) de la Ley~ •~ •w W H de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964,
~ ~

~

., .' Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, en~

g o ,.,¡ ~ uso de las facultades que le están conferidas por Re~1 Decreto% :!.. o N'o ,.
~ ... 2169/1984, de 28 de noviembre, resuelve:• ~ w

~ ~ • , :5 •o • O> u Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don~ • o :,¡: >- •e ~ ~

-' " .. .. .. u Manuel Díaz Lara.-' N ~ ew g ~ •~ w .. ~

Madrid, 6 de abril de 1994.-El Secretario de Estado para la.. , ~ ~ ~.. ~ .. o
% al > ~ , Administración Pública, Justo Tomás Zambrana Pineda.o -' .... ..
o H .. ~ o
-' ~ w .... ~ o % ~

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad~ .. .. H .... ~
o

N
v

H Social y Director general de la Función Pública.H .. :5 w
~'" v ~
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"O
-'..• w

=
~

o
~ ~

Q .. MINISTERIO DE COMERCIO• H .. V
U ~ ~ ~ o %

.9 o o o a w.. .. .. J
~ ~ ~ v v

YTURISMO• ~ ~ ~ v ~

" .. .. .. w ..
> <> ~ .. ~ ~% ~ ~

= 8925 ORDEN de 11 de abril de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto

= por el procedimiento de libre designación.
w- ~

w
v Por Orden de 8 de febrero de 1994 (.Boletin Oficial del Esta-

~ w
o do. del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sis·z

<
g tema de libre designación de puestos de trabajo en el Departa-
~ mento.w
J

Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto~ o N
~• , 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado. del 16)• o %,

~ y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la~ , %

~
..

~
% g Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo~, , , o v

% % %

~
.. por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del Estado.

o o ~o ~ del 29),o o o .. o.. :!i .. ~ ~

Este Ministerio ha dispuesto:H H .... %
V V V Ho o o w
lB '" '" o ~ 1. Resolver la referida convocatoria en los términos que sew w =;% % % g -' señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto indicadow w w ~ H
~ ~ ~ w >< al funcionario cuyos datos se recogen en el citado anexo.w w W J J
~ ~ ~ ~ .. 2. La toma de posesión del "uevo destino se realizará con·

o -' forme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990,.. .. de 15 de enero.o w
H ~

-' Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos... Q
~

o Q ..
V H ~ .. '"g ~ ~ ~ o :5 MadRd, 11 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembreo o o J.. ;:o; .. H .. de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez·Estéllez.~ " v ~

~
Q o o.... .... ....

'" v v V Q o Ilma. Sra. Directora general de Servicios.
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o o ANEXOH .., ., .,o

..... ~. i iJ % % _ ... de -1NIIo coavoca..... pore1_de Ubre~ w wo
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H H W % % Convocatoria: Orden de 8 de febrero de 1994 (.Baletin Oflclalw ~ ~¡ ~¡
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Oficina ppañola de Turismo en Suiza-Zurich~j
~ Ib't ,Ib't :rlt w~§ llí l! !l• c.-, c.., .. ~ .. u .. ~ ..

-e 8 8 8 8 ~ Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Director O.N.E.T.
o 8 Nivel: 28. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Puesto
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de procedencia: Secretaria General de Turismo. Oficina Española
de Turismo. Frankfuri. Nivel: 28. Apellidos y nombre: lópez Astor,
Julio. Número de Registro de Personal: 0260655135Al111. Gru
po: A. Cuerpo o Escala: Superior de Administradores Civiles del
Estado. Situación: Activo.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria, le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC010392.

Madrid, 1 de febrero de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

UNIVERSIDADES

8928 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Miranda RegoJo,
Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituid,a para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 22 de junio de 1993
(.Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria. área de cono
cimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones». y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2-5 de agosto. de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado. nombrar
a don José Manuel Díaz ·López. Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comu
nicaciones» en el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comu·
nicaciones, con los emolumentos que según liquidación reglamen
ié::rl.a le correspondan. con efectos de la correspondiente toma
de posesi¿!1.

A partir de jo !~cha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes par, tomar posesión de su plaza.

De conformidad con la prop~esta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del-Estadoll de 16 de marzo) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria. área de
conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograme
tría". y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso'de las facultades que me están conferidas
por el articuló 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1. del Real Decreto citado, nombrar
a don Tomás Ramón Herrero Tejedor, Profesor titular de Escuela
Universitaria. área de conocimiénto .Ingeniería Cartográfica, Geo
désica y Fotogrametría», en el Departamento de Ingeniería Car
tográfica. Geodésica y Fotogrametría-Expresión Gráfica. con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan. con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria, le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0393.

Madrid, 25 de enero de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa"
Baeza.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Soclal de Uni
versidades, y habiéndose producido cambios en la composición

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de diciembre de 1992
(<<Boletin Ofielar del Estado» del 31), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento .Proyectos
Arquitectónicos», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Miranda Regajo, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento <lProyectos Arquitectónicos». en el Depar
tamento de Proyectos Arquitectónicos. con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión. '

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A01EC007040.

Madrid, 2 de 'marzo de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se dispone el cese
de Vocales del Consejo Social de la misma.

RESOlUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que
se nombra a don Antonio Jerez Méndez Catedl'Ótlco
de Universidad, órea de conocimiento «Química Inor
gónlca l1•

De conformidad -con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso por Resolución de este Rec
torado de 25 de marzo de 1993 (.Boletín Oficial del Estado»
de 15 de abril), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 42 de la Ley 11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, ,y el artículo 13.1 del Real pecreto citado, nombrar al
Catedrático de Universidad don Antonio Jerez Méndez. número
de Registro de Personal 00638110046 A0500, para la plaza de
la misma ,categoria de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en el área de conocimiento flQuímica Inorgánica». ads
crita al departamento de Química Inorgánica y Química Técnica,
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid. 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Manuel Díaz López,
Profesor titular de Escuela Universitaria. área de cono
clmlento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

RESOlUCION de 25 de enero de 1994, de la UnI
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Tomós Ramón Herrero
Tejedor, Profesor titular de Escuela Universitaria. órea
de conocimiento «Ingeniería Carlogró/ica, Geodésica
y Fotogrametría».
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