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ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo eonvocadM por el sistema
de libre designación

Convocatoria: Orden de 11 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del
Estado» del 16)

Secretaria General de Turismo

Oficina Española de Turismo en Francia

Número de orden: l. Puesto adjudicado: Director adjunto.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.338.216 pesetas. Puesto
de procedencia: Ministerio de Comercio y Turismo. TURESPAÑA.
Subdirectora general de Medios de Promoción. Nivel: 30. Apellidos
y nombre: Valdés Fresno, Elena. NRP: 5040889924 A1111. Gru
po: A. Cuerpo o Escala: C. Superior de Administradores Civiles
del Estado. Situación: Activo.

Oficina Española de Turismo en Estados Unidos

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Director adjunto.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.338.216 pesetas. Puesto
de procede'lcía: Ministerio de Comercío y Turismo. TURESPAÑA.
Consejero técnico. Nivel: 28. Apellidos y nombre: Recoder de Cas
so, Cristina. NRP: 3762769724 All11. Grupo: A. Cuerpo o Esca
la: C. Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación:
Activo.

UNIVERSIDADES

15823 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Jesús Vallejo Fernóndez de la Reguera Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Historia del Derecho y de las Institucionesll, adscrita
al Departamento de Derecho Eclesióstico del Estado,
Derecho Romano, Historia del Derecho y de las Ins
tituciones.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ de 20
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,

. de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1984, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Vallejo Fer
nández de la Reguera Profesor titular de Universidad, de esta Uni·
versidad, del área de conocimiento de «Historia del Derecho y
de las InstitucioneslJ, adscrita al Departamento de Derecho Ecle
siástico del Estado, Derecho Romano, Historia del Derecho y de
las Instituciones.

Sevilla, 7 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15824 RESOLUCION de 7 dejunio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Jesús Dominguez Platas Profesor titular de Uni
versidad del órea de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil y Derecho
Internacional Privado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de abril de 1993 (.Boletío Oficial del Estado_ de 20
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,

de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Domínguez
Platas Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departamento
de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado.

Sevilla, 7 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15825 RESOLUCION de8 de junio de 1994, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María Asunción Marin Velarde Profesora titu
lar de Universidad del órea de conocimiento de ffDe
recho Civil», adscrita al Departamento de Derecho
Civil y Derecho Internacional Pr}vado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Univer
sidad de fecha 15 de abrH de 1993 (((Boletín Oficial del
Estado» de 20 de mayo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julío,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Asunción
Marín Velarde Profesora titular de Universidad, de esta Univer
sidad, del área de conocimiento de IfDerecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado. ~

Sevilla, 8 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

15826 RESOLUCION de 10 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se modifica la de 20 de
mayo de 1994 que hace público el nombramiento de
don Ricard Bongdona Cabarrocas como Profesor titu·
lar de Escuela Universitaria.

Advertidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el IfBoletín Oficial .del Estado» número 132, de 3
de junio de 1994, y con el fin de ajustar la categoria correcta
del nombramiento de don Ricard Bonadona Cabarrocas como Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, este Rectorado ha resuelto
corregir el citado error en los siguientes términos:

Modificar la categoria del nombramiento de titular de Escuela
Universitaria. Donde dice: «Este Rectorado ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad a don Ricatd Bonadona Cabarro
casIO, debe decir: «Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Rlcard Bonadona Ca
barrocasll.

Girona, 10 de junio. de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

15827 RESOLUCION de 13 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Códiz, por laque se resuelve parcialmente
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
libre designación convocados por Resolución de 19
de abril de 1994.

De conformidad con ·Ias atribuciones que le confierén la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y demás norm~s apli
cables,

Este Rectorado ha dispuesto resolver parcialmente la Reso
ludón de 19 de abril de 1994 (.Boletín Ofidal del Estado_ de
16 de mayo), por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad, mediante el
procedimiento de libre designación, haciendo pública la adjudi-


