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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

32349

.MINISTERIO DE DEFENSA
22775 ORDEN 432/38907/1994, de 11 de octubre, por lo

que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig
nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la Ley
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, en relación con el artículo 21 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración del Estado. aprobado por
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación que en el anexo adjunto se espe
cifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.6 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo citado anteriormente.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 62/1994, de
13 de junio, ..Boletin Oficial del Estado*.del 20), el Director general
de Personal, José de Llobet Collado.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38680/1994, de 21 de julio (,Boletin
Oficial del Estado» de 1 de ,agosto)

Secretaria de ERado de Administración Militar

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS

Jefatura de Telecomunicaciones

Puesto: Jefe de Negociado. Nivel: 18.
Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Organismo Autónomo
de Correos y Telégrafos, Madrid. Nivel: 16. Complemento espe
cHico: 17.852.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Moreno Rodriguez, Consuelo. Número de
Registro de Personal: 5195662468 A1440. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: Oficial Postal y de Telecomunicación. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES
22776 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, de lo Uni

versidad· de Mólaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don José Luis Pérez de la Cruz Molino.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de septiembre de 1993 (,Boletín
Oficial del.Estado* de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Milaga, con los emolumentos que le corres
ponden según las disposiciones legales vigentes, a don José Luis
Pérez de la Cruz Malina, en el área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al Depar
tamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 18 de agosto de 1994.-El Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

22777 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, de la Uni
versidad de Mólaga, por la que se nombra Profesora
de la misma a doña Maria del Carmen España Bo
quera.

En virtud de los ,concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña María del Carmen España Boquera, en el área de conoci
miento .de ..Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita,al
Departamento de lngenieria de Comunicaciones.

Málaga, 19 de agosto de 1994....;..EI Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.


