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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 septlémbre 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
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hre), y presentada por la interesadala documentación a que hace
refe1"encia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agostq (IIBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás 4isposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Teresa Montañés Calveto con documento nacional de iden
tidad número 33.186.438 Profesora titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento .Matemática Apli~

cada.. adscrita al Departamento de Matemáticas, en virtud del con
curso de méritos.

Ciudad Real, 11 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21778 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Mariano Bemuy Tejedor
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
""Composición Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisl6n
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
.Composición Arquitectónica», y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articolo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Mariano Bemuy Tejedor Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento .Composición Arquitectónica», en el
Departamento de Composici6n Arquitectónica. con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan. con efec
tos 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 A44EC0023508.

Madrid, 12 de julío de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21779 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Mercedes Sanz Gómez, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

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 24
de marzo de 1993 (.Boletin Oflciai dei Estado. de 13 de abril),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atrib...ciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
María Mercedes Sanz Gómez, con documento nacional de iden
tidad número 5.196.818, Profesora titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha. del área de conocimiento .Economia Aplicada»
adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en virtud de
concurso.

Ciudad Real, 13 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo zapatero.

21780 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra
a doña Consuelo Maqueda Abreu Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones», adscrita al Departa
mento de Ciencia Jurídica, en virtud de conturso.

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 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de diciem
bre). y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto noveno de la' convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Uníversitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín ,Oficial del Estado» de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Consuelo Maqueda Abreu. con documento nacional de identidad
número 24.072.931. Profesora titular de la Universidad de ea.
tilla-La Mancha. del área de conocimíento .Historia del Derecho
y de las Instituciones»'. adscrita al Departamento de Ciencia Jurí
dica. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 14 de julio de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

217.81 REsOLUCION de 14 de julio de 1994, d. la UnIver
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra
en virtud de concurso, a don José Antonio Manzanera
de la Vega Profesor titular de Universidad, órea de
conocimiento «81010gía Vegetal».

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 provisi6n de
la plaza de Profesor Titular de Universidad. área de conocimiento
.Biología Vegetal.... y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 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 José Antonio Manzanera de la Vega Profesor titular de Uni
versidad. en el, área de conocimiento «Biologia Vegetal... en el
Departamento de Silvopascicultura, 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 A44EC0023492.

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21782 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso, a don Emilio Navarro Aréoo/o
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
"Máquinas y Motores Térmicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la ,Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del EstadolO de 10 de diciembre) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
.Máqulnas y Motores Térmicos.... y una vez acreditados por el con·
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado


