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de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos· de Trabajo y Promoción Pro
fesional, y a propuesta de la Secretaria General Técnica. vengo
en nombrar, previo cese en el puesto de trabajo. a don Mariano
Esteve Jaquotot, funcionario de la escala de Analistas de lnfor
mátlca a extinguir de la Administración de la Seguridad Social,
con número de Registro de Personal 162035746A1636, como
Subdirector general de Coordinación e Informacl6n AClminlstrativa
en la ,Secreta;ria General Técolea, puesto convocado por Orden
de 14 de abril de 1994 ("'Boletín Oficial del Estado," del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos',

Madrid, 10 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletín Oficial del Estado,. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanc~MagadánAmutio.

Urna. Sr. Director general de Servicios.

11616 ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación pardal de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

De conformidad con los artículos 20.1, c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y e14.2 del Reglamento General de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990,'
deI5&~~, . -

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación par
cial de los puestos de trabajo especificados en: el anexo a la pre
sente disposición, que fueron convocados parjl ser provistos por
el procedimiento de Ubre designaci6n mediante Orden de 30 de
marzo de 1994'(<<Boletín Oficial del Estado_ de 1 de abril).

Madrid, 16 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economia y Hacienda, Juan Antonio
Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Orden de .30 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado_ de 1 de abril)

Sec:retaria de Estado de EcOnomía

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO y POÚTICA FINANCIERA

Unidad de Apoyo

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: S'ecretario Dir.ector
general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Economia y Hacienda.
Dirección General del Tesoro y Politlca Financiera. Madrid. Ni
vel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Apellidos y
nombre: Olalla Medarde, Marta. Número Registro Personal:
260261513. Grup~: D. Cuerpo o Escala: 1146. Sltuaci6n:Actlvo.

TRlBUN;AL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Secretaria del Tribunal

Número,de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretario del Secre
tario del Tribunal. Nivel: 16. Puesto d~ procedencia: Economia
y Hacienda. Tribunal de Defensa de la Competencia. Madrid. Ni
vel: 16. Compl~mento especifico: 511.260 pesetas. Apellidos y
nombre: Exp6slto Aranda, Antonio. Número Registro Personal:
2415854113. Grupo: C.Cuerpo o. Escala: 1135. Situaci6n: Ac
tivo.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
11617 ORDEN de 29 de abrJl de 1994 por la que se dispone

la pérdida de la condición de funclonarlo de don San
tiago Roca Mach, A15TC-121.

La Audiencia Provinci-'ll de Gerona, en sentencia número 356,
de fecha 12 de diciembre de 1987, condenó a don Santiago Roca
Mach, funcionario del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Tele
comunicación, A15TC-l21, como autor de varios delito!;, entre
los que figuran fafsf'oad l'Joc~mental, malversaci6n de caudales
públicos, sustracción de menores, coacciones, daños y asesinato
frustrado, a las penas, entre otras, de un año de prisión menor
e inhabilitación absoiut'1 por el tiempo de seis años y un dia por
el delito de malversacUIh de caudales públicos. ' ,

Como consecuencia, de acuerdo con Jo establecido en el ar
ticulo 37.2.d) de la ley articulada de. Funcionarios Civiles del
Estado, de 7 de febrero de 1964, y articulo 35.1 del C6digo Penal,
en cuanto a los efectos de la pena de inhabllitaci6n absoluta,

Este Ministerio db.po:n.e la pérdida de la condici6n de funcio
nario de don Santiago Roca Mach.

Madrid, 29 de ahrtl de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, _Boletin Oficial del Estado.. de 14 de mayo). la Secretaria
general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.,
Ilmo. Sr. Director general del Organismo Autónomo de Correos

y Telégrafos.

11618 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la adjudlcaclón
de puestos de trabajo provistos por el procedimIento
de libre deSignación.

De conformidad con los 8J1;iculos 20, 1, c), de la Ley 30/1984.
de 2 de a90:oto, de Medidas, para la Reforma de la'Funci6n PÚBlica.
y'4.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero,

Esta Subsecretaria ha dispuesto hacer pública la adjudicación
de los puestos de trabajo, especificados en el anexo a·la presente
Resoluci6n.

Madrid, 11 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletin Oficial del Estado_ de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Hl:tm~nos,Manuel Dominguez A~drés.

Direcci6n General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 10 de marzo de 1994 («Boletín Oficial
del Estado. del 15)

Número de orden: '1. Puesto adjudicado: Ayudante de Secre
taria N.16·en la, Unidad de Apoyo de la·Secretaria General de
Comunicaciones. Madrid. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Gabinete Técnico de
Comunicaciones de la Secretaria General de Comunicaciones.
Madrid. Nivel: 14. Complemento específico: 389.388 pesetas.
Apellidos y nombre:Carpena Vega, Maria Beatriz. Número de
Registro de Personal: 2263762424. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
1146. Situación: Activo. .

Convocatoria: Orden de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado_ de 1 de abril)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Consejero técnico de
la Subdirección General de Coordinación y Formaci6n del Instituto
de Estudios del Transporte y las Comunicaciones. Madrid. Nivel:
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28. Puesto de procedencia: Obras públka"". Transportes y Medio
Ambiente. Instituto de Estudios del Transporte y las Comunica
ciones. Madrid (adscripci6n provisional).. NIvel: 28. Complemento
específico: 1.338.216 pesetas. Apellid()<;', y nombre: Femández
Lorenzo. Carlos. Número de Registro el,.., .'?utronal: 0034729102.
Grupo: A.'Cuerpo 0. Escala: 060LSituac!6n: Activo.

UNIVERSIDADES
11 619 RESOLUCION de 27 de ab,.!/ de 1994, de la Unlver

sEdad Náclonal de Educadón (J Distanda, por la que
se nombra a doña Maria del Pilor Pardo de León 'Pro
fesora titular de UnlversidCl.d del órea de conocimiento
«Psic~logíaEvolutiva y de 1« 1':duca.clón».

.Oe eonfonnidad con la propuestafotT'.mIZlda por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso conv'x"ldo por Resolución de
este Rectorado de 1 de junio de 1993 (~BokHnOficial del Estado.
del 25), para la provisión de la plaza ¿~,~ Plrofesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento "Pskdo9ía Evolutiva y de la
Educación., y una vez acreditado por la t:oncursante propuesta
que reúne los requisitos exigidos por el ap-artado 2 del articu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, .':iJ! Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado,nombrar a~oña Marla
del Pilar Pardo de León para la plaza d~ Profes()Jra titular de la
Universidad Nacional de Educación a Dist'lOcia, en el' área de coo-&
cimiento "Psicologia Evolutiva y de la Educación., adscrita al
Departamento de Psicologia Social y Pskologla Evolutiva y de
la Educación, de acuerdo con el Real Oecreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efecto'i a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que usún liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 27 de abril de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓm~z.

11620 RESOLUCION de 3 de mayo d. 1994, de la Unl..,·
sidad de Cantabrla. por lo que se nombra o doña Morfa
del Carmen Pesquera González Profesora titular de
Universidad en el área de .coliG3Imlento de «Química
Inorgánica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
junio de 1993 (..Boletín Oficial del Estado.. de 26 de julio), y una
vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los requi
sitos a que alude el lilpartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Bo1etín Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atrlbuc;:iones que le concede
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Marla. de.1 Carmen Pesquera González Profesora titular de
Universidad. de "la Universidad de Cantabria, en el área de cono
cimiento de .Química Inorgánica•.

La'presente Resolución agota la via administrativa y serAlmpug
nable directamente ante al Sala de lo Contencioso-.Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentislmo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 3 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

11621 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, de la Un/..'·
sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Rafael Martí Bronsoms como ntular
de Escuela Universitaria;

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro
fesorado Universitario' convocados por Resolucl6n de esta Uni
versidad de Girona de 17 de junio de 1993 (-eBoletín Oficial del
Estado. de.7de septiembre), y 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 (.Boletin
Oflchll del Estado.. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don' J{afáel Marti Bronsoms, áréa de conocimiento
.Organización de Empresas•• Departamento Ingeniería Industrii'l1.

Girona,3 ~e mayo de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras.

11 622 RESOWCION de 5 de mayo de 1994, de /a Univer
sidad de Cantabrla, por la que se nombra a don Javier
Rufino Vlgur' Fuente Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química...

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar ei concarso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
junIo de 1993 (..Boletln Oflcial del Estado. de 26 de julio). y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado_
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Ruflno Vlguri Fuente Profesor titular de Universidad, de la
Universidad de Cantabria. en el área de conocimiento de .Inge
nlerla Quimlca_.

La presente Resolución agota la via administrativa y será Impug·
nable directamente ante al Sala de lo Contencioso-Admlnistrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde ,su publicación. previ,a comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta UniverSidad.

Santander, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.


