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Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decre-

to 28/1990, antes citado.
Madrid, 15 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septíembre
de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spinola.
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plemento especifico: 898.260 pesetas. Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Hernández Sánchf¡!z, José Fernando. Número de Registro de Personal: A02342690. Grupo: B. Cuerpo o Escala: Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias
0909. Situación: Activo.

ANEXO
Modelo de publicación de adjudicación de puestos de trabajo
convocados por el sistema de libre designación

TRIBUNAL DE CUENTAS

Convocatoria: Orden de 8 de marzo de 1994 (l<Boletin Oficial
del Estado, del 15)
Puesto adjudicado.-Número de orden: 1, Puesto: Director provincial MUFACE Zaragoza. Nivel: 28.
Puesto de procedencia.-Ministerio, Centro directivo y provincia: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Provincial,
Madrid. Nivel: 26. Complemento específico: 819.096 pesetas.
Datos personales de la adjudicataria.-Apellidos y nombre: Hernández Marta, Ursula. Número de Registro de Personal:
1719312701A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Técnico
de la Administración de la Seguridad Social. Situación: Servicio
activo.

MINISTERIO DE CULTURA
1 5148

ORDEN de 15 de junio de 1994 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación convocado por
Orden de18 de abril de 1994.

1 5149

RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de lo Presidencia del Tribunal de Cuantas, por la que se nombra
a los funcionarios a los que se ha adjudicado los puestos de trabajo que se indican convocados por el sIstema de libre desIgnacIón.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 c), 89.2
al, b) y el y 93 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, modificada por las Leyes 31/1991, de
30 de diciembre y 22/1993. de 29 de diciembre, y previo acuerdo
de la Comisión de Gobierno del Tribunal,
Vengo en nombrar a 105 funcionarios a los Que se ha adjudicado
los puestos de trabajo Que se indican Que fueron convocados por
el sistema de libre designación por Resoluciones de la Presiden·
cia del Tribunal de Cuentas de 11 de marzo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado> del 15), de 23 de marzo de 1994 (.Boletin
Oficial del Estado> de 1 de abril), de 4 de mayo de 1994 (.Boletín
Oficial del Estadoll del 16) y de 25 de mayo (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de junio).
Departamento 1. 0 de la Sección de FiIlcaUzaclón
Administración Económica del Estado

Por Orden de 18 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado!>
de 2 de mayo), se anunció para su cobertura por el procedimiento
de libre designación el puesto que figura relacionado en el anexo 1 de dicha Orden.
Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero ("Boletín Oficial del Estado, del 16),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, e), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletín Oficial del Estado"
del 29),
Este organismo ha dispuesto:
Primero.-Resolver la referida convocatoria, en los términos
Que se señalan en el anexo adjunto.
Segundo.-La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artiéulo 18 del Real Decreto
28/1990, antes citado.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio
de 1994, "Boletin Oficial del Estado~ del 11), la Directora del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Maria de Corral y
López Dóriga.
Ilma. Sra. Directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia.
ANEXO

Modelo de publicación de adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación
Convocatoria Orden de 18 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del
-Estado» de 2 de mayo)
Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Servicio de Seguridad
CAR5. Nivel: 26. Puesto de procedencia: Justicia e Interior. Secretaría de Estado, Asuntos Penitenciarios. Madrid. Nivel: 21. Com-

Puesto de trabajo: Subdirectora técnica. Nivel: 30. Funcionaria
designada: Doña María del Pilar Palacios de la Villa, del Cuerpo
de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid, con número
de registro personal: 1218498530 A2651.
Puesto de trabajo: Subdirectora adjunta de la Asesoría Juridica.
Nivel: 29. Funcionaria designada: Doña Guillermina Angula González, del Cuerpo de Técnicos Superíores de la Comunidad de
Madrid, con número de registro personal: 24449520 A2651.
Departamento 4.· de la Sección de Fi.calizaclón

Sociedades Estatales
Puesto de trabajo: Subdirectora técnica. Nivel: 30. Funcionaria
designada: Doña Carmen López Delgado. del Cuerpo d~ Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, con número de registro personal: 694862335 y destinada
en el Tribunal de Cuentas.
Departamento 6. 0 de la Sección de RscaHzaclóD

ComunIdades Autónomas
Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica.
Nivel: 30. Funcionallo designado: Don José Antonio Esperón Lázaro, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, con
número de registro personal A11 TCU036.
Puesto de trabajo: Subdirectora técnica. Nivel: 30. Funcionaria
designada: Doña Garciela Maria Soledad García Díaz, del Cuerpo
Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, con número de
regisiro personal AI2TCU017.
Puesto de trabajo: Subdirectora adjunta de la Asesoría Jurídíca.
Nivel: 29. Funcionaria designada: Doña María Jase de la Fuente
de la Calle, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, con número de registro personal A11 TCU043.
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Departamento 3ao de la Sección de Enjuldamiento

Primera Instancia
Puesto de trabajo: Asesor técnico jurídico. Nivel: 29. Funcio·
nario designado: Don Ramón de Benito Zaldo, del Cuerpo Superior
de Letrados del Tribunal de Cuentas, con número de registro personal AllTCU015.
El plazo de toma de posesión será de tres días, Que empezará
a contarse a partir del día siguiente al del cese. en aplicación
de lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto de 15
de enero de 1990.
ló que comunico a V. 1. para su conocim,iento, el de los interesados y demás efectos.
Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Presidente, Adolfo Carretero
Pérez.

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 Javier Malo Gómez Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica>!, en el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control, 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 A51EC010560.
Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

UNIVERSIDADES
15150

RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Univer.sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis Ramón Núñez Rivas
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Construcciones Navales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
23 de febrero de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid
(<<Boletín Oficial del Estado>! de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
..Construcciones Navales>!, 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 Ramón Núñez Rivas Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Construcciones Navales» en el Departamento de Si~temas Oceánicos y Navales, 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 I~ ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44Etó023263.
Madrid, 14
o ·7<'
Ba---,;.
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~biH de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

RESOLUCION de 5 de maya de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Javier Malo Gómez Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Tecnología Electrónica».

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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artícula 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.
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RESOLUC10N de 5 de mayo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco Cuesta Miguélez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente',.

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
(.Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Tecnologías del Medio Ambiente», y una v~z 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 articulo 42 deja Ley 11/1983, de 25 de ago~to, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Cuesta Miguélez Profesor titular de Universidad.
en el área de conocimiento de ,¡Tecnologías del Medio Ambiente»,
en el Departamento de Ingeniería Civil: Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Medio Ambiente, 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 A44EC0023312.
Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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HESÓLUC10N de 6 de mayo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Alberto Masaguer Rodríguez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de junio de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Edafología y Química Agrícola», 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 Alberto Masaguer Rodríguez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento lIEdafología y Química Agrícola», en
el Departamento de Edafología, 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.

