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ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de abril de 1994.-La Secretaria de Estado de Asun

tos Penitenciarios, Paz Fernández Felgueroso.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Penitenciari~.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

la Educación de esta Universidad, a favor de doña Antonia Dols
Company y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apariado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,

. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre),
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 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 Antonia Dols Company
Profesora Utular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de .Didáctica de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento
de Ciencias de la Educación de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 14 de marzo de 1994.-P. D. del Rector,
el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda García.

9314 ORDEN de 14 de abril de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 8 de marzo
de 1994.

9316 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Elvira Martin Suórez Profesora titular de Universidad,
adscrita al órea de conocimiento de «Paleontologia».

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en el Gabinete de la Secretaria de Estado de
Educación. convocado a libre designación por Orden de 8 de marzo
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar:

Secretaria de Director general, nivel 16, a doña María de las
Nieves Palomeque López, cuyos datos figuran en el anexo adjunto
a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 14 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, ..Boletín Oficial del Estado" del· 4), el Dírector general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de marzo de 1,994 (..Boletín OfiCial
del Estado_ del 15)

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de ..Paleontología", convocada por ResoluCión de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado" de 5 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar·
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo·
letín Oficial del Estado" de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estadoo
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 -d~ los Estatutos dé esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referidocon~

curso y, en su virtud, nombrar a doña Elvira Martín Suárez Pro
fesora titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al área
de conocimient9 de «Paleontología".

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estratigrafía y Paieontología.

Granada, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria de Director
general. Nivel: 16.

Puesto cese: Ministerio de Educación y Ciencia. DirecCión
General de CoordinaCión y Alta Inspección, Jefe de Negociado.
Nivel: 14. Complemento específico: 62.832 pesetas.

Apellidos y nombre: Palomeque López, María de las Nieves.
Número de Registro de Personal: 5379018130. Cuerpo o Escala:
Auxiliar. Situación administrativa: Activo.

9317 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por lauqe se nombra a doña
Judith Anne Caril'!í Martinez Profesora titular de Uni
versidad, adscrita ál órea de conocimiento de «Filo
logía Inglesa/).

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de febrero de 1994
por la Comisión calificadora del concurso· convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 23 de
diciembre de 1992 (..Boletín 'Oficial del Estado" de 29 de enero
de 1993) para la provisión de una plaza de Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Didáctica de
la Expresión Plástica" adscrita al Departamento de Ciencias de
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Antonia Dais Company
Profesora titular de Escuela Universitaria del órea de
conocimiento de «Didóctica de la Expresión Plóstica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junío de 1993 (.Boletin Oficial del
Estado» 5 de julio), y teniendo en cuenta que· se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado" de 26 de octubre); artículo 4 del Real Dec;:reto
898/1985, de 30 de abril (.Boletln Oficial del Estado. de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos <te esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Judith Anne Carini Martínez Profesora
titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de IIFilología Inglesa".

La citada Profesora, que fue transferida a la Universidad de
Almeria por Decreto 99/1993, prestará sus servicios en dicha
Universidad.

Granada, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


