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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

28139

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

20105 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo.
en sus Servicios Centrales, convocados por el sistema
de libre designación.

Vistas las solicitudes formuladas para la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación, en los Servicios
Centrales de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
ofrecidos por el sistema de libre designación, en convocatoria
pública por Resolución de 6 de julio de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» del 15, y vistos los informes a que se refiere el artícu
lo 24.1 del Real Decreto 28/90, de 15 de enero, esta Secretaría
de Estado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artícu
lo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atri
buciones de competencias en materia de personal, ha dispuesto
el nombramiento de los funcionarios -relacionados en el anexo
adjunto.

El plazo para tomar posesión en el nuevo destino estará sujeto
a lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero.

Madrid, 31 de agosto de 1994, P. O. (Orden de 20 de julio
de 1994), el Director general de Administración Penitenc.iaria,
Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Penitenciaria.

ANEXO

Unidad de Apoyo de la Secretaría de Estado

Número de orden: 13. Puesto adjudicado: Director Programas
Seguridad. Localidad: Madrid. Nivel: 26. Complemento específico:
838.128 pesetas.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Alejandro Arribas Hernández del Mazo.
Número de Registro de Personal: 27203525-68.

Datos de cese:

Puesto de cese: Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
Unidad de Apoyo. Director Programas Seguridad. Nivel: 26. Loca
lidad: Madrid.

Número de orden: 9. Puesto adjudicado: Ayudante Seguridad
número 18. Localidad: Madrid. Nivel: 18. Complemento especí
fico: 389.388 pesetas.

Datos personales:
Apellidos y nombre: Gregario de Benito Martinez. Número de

Registro de Personal: 51370594-68.

Datos de cese:
Puesto de cese: Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

Unidad de Apoyo. Ayudante Seguridad número 18.
c

Nivel: 18. Loca
lidad: Madrid.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

2O106 CORRECCION de errores advertidos en la Orden
de 1 de agosto de 1994, por la que se nombran Corre
dores Colegiados de Comercio, en virtud de oposición
libre convocada al efecto.

Advertido el error en la mencionada Orden publicada en el
"Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de agosto de 1994, se
transcribe a continuación las siguientes correcciones en la página
25549:

Donde dice: «Número de orden: 5. Apellidos y nombre: Villaha
Clivillé, María», debe decir: «Número de orden: 5. Apellidos y nom
bre: Vilaha Clivillé, María».

Donde dice: "Número de orden: 18. Apellidos y nombre: RincóJ.l
Hernández, María Sotorraña», debe decir: «Número de orden:
18. Apellidos y nombre: Rincón Hernández, María Soterraña».

UNIVERSIDADES
20107 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Univer

sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Resines Erasun, Profesor titular del órea
de conocimiento (Cirugia», adscrito al Departamento.
de Cirugía, vinculado con la plaza de Facultativo Espe
cialista de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el
hospital universitario (,Doce de Octubre" de Madrid
y su órea asistencial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
octava t punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y el
Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resolución de 27
de octubre de 1993, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación («Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre),
y una vez efectuada por la Comisión de Selección, la correspon
diente propuesta para la provisión de plazas vinculadas, el Rector
de la Universidad Complutense de Madrid y el Director territorial
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid, han resuelto nombrar
a don Carlos Resines Erasun, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Cirugía», adscrito al Departamento de Ciru
gía, vinculado con la plaza de Facultativo Especialista de Trau
matología y Cirugía Ortopédica en el hospital universitario «Doce
de Octubre» de Madrid y su área asistencial.

La categoría básica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente, se entenderá sin perjuicio de respetar
el puesto de Jefe de Servicio que el titular del presente nombra
miento viene desempeñando en el hospital universitario «Doce
de Octubre», con sujeción a lo previsto en la normativa que regula-


