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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 10 dispuesto en el artícuulo 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 julio (,Boletin Oficial del Estado,
del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1.0 Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los tér
minos que se señalan en el anexo adjunto.

2.° La toma de posesión del nuevo destino se realizará con
forme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990,
antes citado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 10 de noviembre

de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 17), el Subsecretario,
Enrique Linde Panlagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Adjudkadón de puestos de trabajo convocados por e1 ....ema
de Ubre deslgnadón

Convocatoria: Orden de 23 de febrero de 1994 (¡¡Boletín O/Ieíal
del Estado» de 15 de marzo)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Vocal Asesor, Gabinete Técnico,
Subsecretario, Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo provincia: Asuntos Exteriores,
Agencia Española Cooperativ,a Internacional, Madrid. Nivel: 28.
Complemento especifico: 1338216.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Martín Bermúdez, Santiago. Número de
Registro de Personal: 5065656624A1111. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Supo Adm. Civiles del Estado. Situación: Activo.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

10095 RESOLUCION de 4 de mayo de 1994, de la Junta
Electoral Central, por la que se hace pública la cons
titución de la misma.

Constituida la Junta Electoral Central el día de la fecha, de
conformidad con lo díspuesto en el artículo 9. o de la Ley Orgá
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modi
ficada por las Leyes Orgánicas 1/1987, 8/1991, 6/1992 y
13/1994, se hace pública la relación de sus miembros, una vez
producidas las elecciones de Presidente y Vicepresidente, en la
forma prevista en el apartado 4 de dicho precepto legal:

Presidente: Excelentísimo señor don Francisco Soto Nieto.
Vicepresidente: Excelentísimo señor don Pedro Antonio Mateas

Garcia.
Vocales:

Excelentísimo señor don Juan Manuel Sanz Bayón.
Excelentísimo señor don Mariano Baena del Alcázar.
Excelentísimo señor don Arturo Gimeno Amiguet.
Excelentisimo señor don Pedro González Poveda.
Excelentisimo señor don Francisco Morales Morales.
Excelentísimo señor don Francisco José Hernando Santiago.
Excelentísimo señor don Pablo Pérez Tremps.
Excelentísimo señor don Francisco Fernández Segado.
Excelentislmo señor donJordi Capo Giol.

Excelentísimo señor don Seba~tián Martín-Retortillo Baquer.
Excelentisimo señor don Marc Carrillo López.

Secretar'¡o: Excelentísimo señor, don Ignacio Astarloa Huar
te-Mendicoa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 1994.-EI
Presidente, Francisco Soto Nieto.

UNIVERSIDADES

10096 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994. de la Unl·
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jaume Agapit Segura
Fuster Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»_

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de marzo de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de julio
de 1993 (l/Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto) para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de "Tecnología Electrónica». adscrita
al Departamento de Física de esta Universidad, a favor de don
Jaume Agapit Segura Fuster, y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real
Decreto 1888/19884, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del
Estarlo» 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 articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto. de Reforma Universitaria,· y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaume Agapit Segura
Fuster Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Física de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1994.-EI Rector, P. D.,
el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda GarCÍa.

10097 RESOLUCION de 8 de obril de 1994, de la Unlversldod
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Biología Celular», del departamento de
Biología Fundamental, a doña Manuela Becerra Arias.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
universidad de 24 de marzo de 1993 (l/Boletín Oficial del Estado»de
12 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Celularl', del
departamento de Biología Fundamental de esta Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de doña Manuela Becerra Arias,
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,

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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Manuela Becerra Arias Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Biología Celular», del depar
tamento de Biología Fundamental de esta Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 8 c;le abril de 1994.-EI Rector, Ramón
Villares Paz.


