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RESOLUCION de 29 de agosta de 1994, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone
el nombramiento de don Diego Agustín Carrasco Prados como Subdirector general del Departamento de
Estudios y Relaciones Internacionales de la Oficina
Española d-e Patentes y Marcas.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de 11
de julio de 1994 «{Boletín Oficial del Estado» del 15), se anunció

con el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de27 de
mayo de 1994.
Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Ministro.-P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993). el Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.
ANEXO

convocatoria pública para la provisión por el sistema de libre desig-

nación, de diferentes puestos de trabajo en esta Secretaría de
Estado.
Previa la tramitación prevista en el artículo 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial del.Estado» del 16),
y de conformidad con 10- dispuesto en el articulo 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),
Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:
1. Resolver la referida convocatoria en los términos que se
señalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto de Subdirector general del Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al funcionario·cuyos datos se recogen en el anexo antes citado.
2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.
Madrid, 29 de agosto de 1994.-El Secretario de Estado de
Industria.-P. D. (Resolución de 16 de julio de 1991), El Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.
ANEXO

Convocatoria: Resolución de la Secretaria de Estado de Industria
de 11 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15,
número 168)
Número de orden: 7. Puesto adjudicado: Secretaría de Estado
de Industria. Oficina Española de Patentes y Marcas. Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio para
. las Administraciones Publicas IGSAP. Subdirector general adjunto. Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 1.800.000 pesetas. Apellidos y nombre: Carrasco Pradas, Diego Agustín. Número
de Registra de Personal: 0521966057Allll. Grupo A. Cuerpo
o Escala: Superior Administradores Civiles del Estado. Situación:
Servicio activo.

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
Unidad de Apoyo de la Gerencia

Convocatoria: Orden de 27 de· mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio)
Puesto adjudicado: Ayudante de Seguridad N1R Nivel: 18.
Localidad: Delegación en el Real Sitio de Aranjuez (Madrid). Apellidos y nombre: Rauco del Moral, Antonio'. Documento nacional
de identidad: 10.568.983.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 1994, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Fernando Felipe
Gonzólez Vega y don Iñigo Ruiz Arzalluz, en el área
de conocimiento de «Filología Latina», cuyas plazas
fueron cbnvocildas por Resolución de 28 de junio
de 1993.

ORDEN de 7 de septiembre de 1994 por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 29 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor titular de Universidad, convocadas
por Resolución de 28 de junio de 1993 de la Universidad del
País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con 10 determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad de la Universidad del País Vasco a don Fernando Felipe
González Vega, documento nacional de identidad número
13.906.925, y don lñigo Ruiz Arzalluz, documento nacional de
identidad número 15.961.751. en el área de conocimiento de
«Filología Latina», departamento de Estudios Clásicos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación

Leioa, 11 de agosto de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.
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