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nete Técnico. Subdirectora general adjunta. Nivel: 29. Grupo: A.
Localidad: Madrid. Puesto de cese: MAPA. Secretaria General de
Estructuras Agrarias. Gabinete Técnico. Subdirectora general
adjunta. Nivel: 29. Ministerio: AG. Localidad: Madrid. ApeUidos
y nombre: Soto Calvo, Concepción. Número de Registro de Personal: 5001951502. Cuerpo" Escala: A6000. Grado: 30. Grupo:A.
Orden de 8 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado.
del 15)

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Puesto adjudicado: MAPA. Dirección General de Servicios. S. G. de Personal.
Subdirectora general adjunta. Nivel: 29. Grupo: A. Localidad:
Madrid. Puesto de cese: MAP. Dirección General de la Función
Pública. S. G. de Planificación y Selección de Recursos Humanos.
Jefe de Area. Nivel: 28. Ministerio: AP. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Bellver Moreira. Eugenia. Número de Registro
de Personal: 4527310202. Cuerpo o Escala: AUU. Grado: 24.
Grupo:A.
Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Puesto adjudicado: MAPA. Secretaria General de Alimentación. Gabinete Técnico. Consejera técnica. Nivel: 28. Grupo: A. Localidad:· Madrid.
Puesto de cese: MAPA. Secretaria General de Alimentadón. Gabinete Técnico. Consejera- técnica. Nivel: 28. Ministerio: AG. localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Revilla García, Elisa. Número
de Registro de Personal: 0585950035. Cuerpo o·Escala: A1209.
Grado: 27. Grupo: A.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Corporación: Avuntamiento de Terrosa
Convocatoria: 21 de marzo de 1994 (..Boletín Oficial del Estado.de 1 de abril).
Resolución de la convocatoria: 25 de abril de 1994.
Puesto adjudicado: Intervención. clase La, don Jesús Maria
Uesa Uesa. Número de registro personal 40807298 02 A3013.
Subescala y categoria: Intervención-Tesoreria, categoria superior.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES
12452

RESOLUClON de 24 de mayo de 1994, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por Orden de 21 de abril de 1994.
en el Ministerio de Asuntos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, 1, e). de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto («Boletin Oficial del Estado»
del 3). adicionadn por Ley 23/1988, de 28 de julio (.Bolelin Oficial
del Estado» del 29). esta Subsecretaria- acuerda adjudicar el puesto
que se relaciona en el anexo adjunto a la persona que asimismo
se especifica.
Los plazos posescvios serán los Que se especifican en el artículo
18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero («Boletín Oficial del Estado,"
del 16).
Madrid, 24 de mayo de 199.4.-EI Subsecretario. Santiago de
Torres Sanahuja.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

12451

RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudican
puestos de libre designación reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 27.3 del Real
Decreto 731/1993, de 14 de mayo,
Esta Dirección General acuerda publicar las adjudicaciones por
el procedimiento de libre designación, de los puestos reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que se relacionan en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el articulo 22 del ReOl Decreto 731/1993, de 14 de mayo, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administracl6~
Local con habilitación de carácter nacional.
Madrid. 24 de mayo de
González Galla~...;,.

! ~~~.-iI

Director general. Leandro

ANEXO
Corporación: Ayuntamiento de Badalona
Convocatoria: 25 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo).
.
Resolución de la convocatoria: 28 de abril de 1994.
Puesto adjudicado: Viceintervención. clase 1. a • don Julián Atamo Guijarro. Número de registro personal: 72165575 68 A3013.
Subescala y categoria: Intervención-Tesoreria, categoria superior.

ANEXO
Convocatoria: Orden de 21 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 2 de mayo)
Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Letrado. Nivel: 29.
Puesto de cese: Ministerio de Justicia e Interior. Servicios Juridicos
Provinciales. Soria. Nivel: 28. Complemento especifico:
2.603.028 pesetas. Apellidos y nombre: Sanz Cerezo. Maria Rosa.
Número de Registro de Personal 5138632802A0903. Grado: 1',.
Cuerpo o Escala: Abogados del Estado. Situación: A_,;~~-~o.

ADMINISTRACION LOCAL
12453

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios interinos.

Por medio del presente y de -conformidad con lo establecido
en el articulo 23 del Reglamento General de Ingresos del Personal
al Servicio de la Administración, se hace público el nombramiento
del siguiente personal funcionario interino. según acuerdo de la
Comisión municipal de gobierno de fecha 21 de marzQAle 1994:
Doña Dolores M. Uario Ciudad. con documento nacional de
identidad número 7~056.397. nombrada funcionaria interina,
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como Administrativo de Administración General, correspondiente

al grupo C.
Don Angel Fuentes Barba, con documento nacional de identidad, número 5.653.250 B, nombrado funcionario interino, como
Ordenanza. del grupo E.
Don Eusebio Gutiérrez López, con documento nacional de iden·
tidad número 5.628.370 V. nombrado funcionario, como Auxiliar
de Administración General, correspondiente al grupo D.
Doña Carmen Plaza Zamora, con documento nacional de identidad número 5.639.038 J. nombrada funcionaria interina, como
Auxiliar de Administración General, correspondiente al grupo D.
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Microbiología y Fitopatología, 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 Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de registro de personal A44EC0023189.
Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Ciudad Real, 21 de marzo de 1994.-El Alcalde, Nicolás Cla-

12456

vero Romero.

UNIVERSIDADES
12454

RESOLUC/ON de 16 de marzo de 1994, de la UnIversidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
e.n virtud de concurso, a don Enrique Tremps Guerra
Pro/esor titular de Escuela Universitaria, area de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 22 de junio de 1993 (flBo·
letín Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Fisica Aplicadal', y una vez acreditados por el con~
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° 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 25 de agosto, de Re/orma
Universitaria, yel artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Enrique Tremps Guerra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada», en el
departamento de Tecnología de la Edificación, 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 Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0483.
Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12455

RESOLUC/ON de 17 de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Gómez Fernóndez
Pro/esor titular de Universidad, area de conocimiento
de «Bioquimica y Biologfa Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 7 de octubre de 1992
(l<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.° 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Gómez Fernández Profesor titular de Universidad en
el área de conocimíento de flBioquímica y Biología Molecular»,
en el departamento de Bioquimica y Biología Molecular. Genética,

RESOLUC/ON de 4 de abril de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marfa Guadalupe Aguado de Cea
Pro/esora titular de Universidad, órea de conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 23 de febrero de 1993
(l<Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Filología Inglesa», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° 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 25 de agosto, de Refarma
Universitaría, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Guadalupe Aguado de Cea Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento «Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología, 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, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Regístro de Personal A44EC0023160.
Madrid, 4 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

12457

RESOLUC/ON de 12 de abril de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Dolores Barrios
Rolania Pro/esora titular de Universidad, órea de
conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti/icial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(l<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», y una vez
acreditados por la concursante propuesta que reúna 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Dolores Barrios Rolania Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de «Software», 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, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
A la citada Profesora titular de Universidad 'le ha sido asignado
el número de Registro dePersonal A44EC~023159.
Madrid, 12 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
'

