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11. Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOEnúm.240

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
21 770 CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de sep

tiembre de 1994 por la que se resuelve concurso espe
cifico para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento, convocado por Orden de 14 de
junio de 1994, para funcionarios de los grupos A, S,
CyD.

Advertida errata en la Orden de 15 de septiembre de 1994
publicada en el tlBoletín Oficial del Estado~ del 29, número 233,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 30164, Anexo, en el puesto número de orden
de convocatoria 1, donde dice: «Apellidos y nombre: Castro Rodrí~

guez, María Pilar. Número de Registro de Personal:
5157702368All11. Grupa: A. Grada: 26.•: debe decir: .Apellidos
y nombre: Castro Rodríguez, Maria Pilar. Número de Registro de
Personal: 5157762368All11. Grupo: A. Grado: 26.•

21771 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación.

De conformidad con los artículos 20.1 e) de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y 4.2. del Reglamento General de Provisión de Puestos de-Trabaja
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado. aprobado por Real Decreto 28/1990.
de 15 de enero.

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación de un puesto de trabajo. especificado en el anexo a la
presente Resolución.

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D. (Resolución de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de
octubre de 1993. «Boletin Oficial del Estadoll de 6 de noviembre).
el Director general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez
Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 26 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Número de orden: 1. Puesto adjud,icado: Subdirector general
de Arquitectura en la Dirección General para la Vivienda. el Urba
nismo y la Arquitectura. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Dirección General para
la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Madrid. Nivel: 26.
Complemento específico: 1.008.948 peset·as.

Apellidos y nombre: Mingo Pinacho, Gerardo. NRP:
5158280146. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1001. Situación: Acti
vo.

21772 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, de. la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desíg
nación.

De conformidad con los articulas 20.1 e) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990. de
15 de enero.

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resolución.

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D. (Resolución de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de'
octubre de 1993, ..-Boletín Oficial del Estadoll de 6 de noviembre),
el Director general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez
Andrés.

Ilmo. Sr. Director general de Reoursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 29 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 1 de julio)

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Jefe del Sevicio Pro
vincial de Costas de Lugo. Dirección General de Costas. Ni
vel: 27. Puesto de procedencia: Xunta de Galicia. Servicio Pro
vincial de Infraestructuras Hidráulicas. Lugo. Nivel: 28. Comple
mento específico: 1.285.296 pesetas. Apellidos ynombre: Salgado
Arias. José María. Número de Registro de Personal: 3377243768.
Grupo: A. Cuerpo o escala: 1000. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

21773 ORDEN de 15 de septiembre de 1994 par la que se
incluye a don Manuel Pérez Olmo en la Orden de
2 de febrero de 1993. por la que se nombraban fun
cionarios de ca"era del Cuerpo de Profesores Técnicos
de Formación Profesional.

De conformidad con la Orden de 9 de junio de 1994, de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, que estima el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Manuel Pérez Olmo, con
tra su exclusión del nombramiento de funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, en la
Orden de 2 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado..
del 16).
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Este Ministerio ha dispuesto rectificar la citada Orden de 2
de febrero de 1993, en el sentido de que don Manuel Pérez Olmo
debe figurar incluido en el anexo 1de la misma. como funcionario
de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro
fesional en la especialidad de .Prácticas de Delineación", con
número de Registro de Personal 4524443335, documento nacio
nal de identidad 45.244.433, y fecha de nacimiento 11 de junio
de 1943.

Dicho nombramiento tendrá efectos económicos y administra~

tivos de 1 de octubre de 1992.
Contra la presente Orden los interesados podrán interponer

recurso contencioso-administrativo,- de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 107 y 110 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de
marzo de 1988, lI80letin Oficial del Estado» del 4), el Director
general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal y Servicios.

TRIBUNAL DE CUENTAS
21 774 RESOLUCION 29 de septiembre de 1994, de la Pre

sidenciadel Tribunal de Cuentas, por la que se nombra
a los funcionarios a los que se ha adjudicado los pues
tos de trabajo que se indican, convocados por el sls~

tema de libre designación.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 c),
89.2 a), b) y e) y 93 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Fun
cionamiento 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 Comición de Gobierno del Tribunal,

Vengo en nombrar a los funcionarios a los que se ha adjudicado
los puestos de trabajo que se indican, que fueron convocados
por el sistema de libre designación por Resolución de la Presi
dencia del Tribunal de Cuentas de 28 de julio de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre).

Presldenda de la Secclóo de Fhca1lzaclóo

Dirección Técnica

Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica.
Nivel: 30. Funcionaria designada: Doña Pilar Cobas Ruiz de Ada
na, del Superior de Administradores Civiles del Estado, con núme
ro de Registro de Personal 0563783468;\1111 y destinada en
el Tribunal de Cuentas.

Departamento Sexto de" Sección de Fiec:aIlzadón

Comunidades Autónomas

Puesto de trabajo: Subdirector técnico. Nivel: 30. Funcionario
designado: Don José Francisco Casajús Murillo, del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del EMado, con número de Registro
de Personal 1768767335A0600 y destinado en el Tribunal de
Cuentas.

Presldenda de la Sección de Enjuiclamleoto

Dirección Técnica. Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia
Jurisdiccional de responsabilidades contables

Puesto de trabajo: Asesor Técnico-Jurídico. Nivel: 29. Funcio·
nario designado: Don Félix Alonso Carbajo, del Cuerpo Superior
de Letrados del Tribunal de Cuentas,· con número de Registro
de Personal A11TCU045.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días, que empe
zará a contarse a partir del dia siguiente al del cese, en aplicación
a lo previsto en el articulo 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.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de los inte
resados y demás efectos.

Madrid, 29 de septiémbre de 1994.-El Presidente del Tribunal
de Cuentas en funciones, Ciriaco de Vicente Martín.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

UNIVERSIDADES
21775 RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, de la Uni

versidad de Oviedo, por la que se nombran Vocales
del Consejo Social de esta Universidad.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social
de la Universidad de Oviedo, en representación de la Junta de
Gobierno, a don Julio Rodríguez Fernández, doña Aurora Aragón
Fernández y don Alejandro Martín Crespo.

Oviedo, 10 de marzo de 1994.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

21776 RESOLUCION de 1 de Julio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco José Navarro Valero;
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Matemática 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 29 de marzo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) para la provisión de
la plaza de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento
«Matemática Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que ,reúne 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 ReaLDecreto citado, nombrar
a don Francisco José Navarro Valero Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en el
Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la
Informació'n, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 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 A44EC0023504.

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21777 RESOLUCION de 11 de Julio de 1994, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Teresa Montañés Calvelo, Profesora titu
lar de' Universidad del área de conocimiento «Mate
mática Aplicada» adscrita al Departamento de Mate
máticas, en virtud de concurso de méritos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad. convocada por Resolución de 23
de noviembre de 1993 (lIBoletín Oficial del Estadolt de 4 de diciemw


