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Puesto de cese:

Puesto: INSALUD. SS.CC. Jefe de Servo Estudios y Proyec
tos 1. NeD: 26. Ministerio: se. Localidad/provincia: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Martín Moreno, Salvador. NRP:
0218133968. CPO: A630S GR: A. Grado: 24.

Subdirección General de Atendón Primaria

Puesto adjudicado:

Número de orden: 6. Centro directivo puesto: Inspector Médico.
NeO: 23. GR: A. Localidad/provincia: Madrid.

Puesto de cese:

Puesto: INSALUO. O.P. Madrid. Inspector Médico. NCO: 23.
Ministerio: se. Localidad/provincia: Costada (Madrid).

Datos personales:

Apellidos y nombre: Lucio Arranz, Félix. NRP: 0066028902.
CPO: A6449 GR: A. Grado: 23.

22841 ORDEN de 28 de septiembre de 1994 por la que se
dispone el cese de don Antonio Miguel Arauzo Gon
zólez como Subdirector general de Salud de/Instituto
de Salud Carlos lll.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese, a petición propia, de don Antonio Miguel Arauzo
González, personal estatutario de la Seguridad Social, como Sub~

director general de Salud del Instituto deSatud Carlos 111, agra
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-P. O. (Orden de 28 de
octubre de 1992), el Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

22842 DECRETO 196/1994, de 30 de septiembre, de la Pre
sidencia del Gobierno de Canarias, por el que se nom~

bra Presidente del Consejo Social de la Universidad
de La Laguna a don Pedro Luis Cobiella Suárez.

El excelentísimo señor Presidente ha resuelto lo siguiente:

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria del Consejo Social
de la Universidad de La Laguna de fecha 28 de septiembre
de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley
Territorial 6/1984, de 30 de noviembre, de los Consejos Sociales,
de Coordinación Universitaria, y de creación de Universidades,
Centros y Estudios Universitarios,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo Social de la Uni~

versidad de La Laguna a don Pedro Luis Cobiella Suárez.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 1994.-EI
Presidente del Gobierno, Manuel Hermoso Rojas.

UNIVERSIDADES

22843 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, de I

Universidad de Valencia, por la que se nombra, e
virtud de concu'rso. a doña Ana María García Garci
Profesora titular de Escuela Universitaria del área (l

conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Públ
CON.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisió
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución <l
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletí
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión d
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área d
conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública (concurs
número 121/1993), y una vez acreditado por el concursante pn
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 di
articulo S del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiemb"

Este Rectorado _en uso de las atribuciones conferidas por I

articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reform
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan ha resuel1
nombrar a doña Ana María García García Profesora titular c:J

Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Medicil1
Preventiva y Salud Pública», adscrita al Departamento de Medicil1
Preventiva y Salud Pública, Bromatología, Toxicología y Medicil1
Legal.

Valencia, 28 de septiembre de 1994.-P. D., la VicerrectOl
de Politica de Personal, Dulce C~ntrerasBayarri.

22844 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, de
Universidad de Valencia, parla que se nombra, E

virtud de concurso,' a doña María Jesus Sanz FerranG
Profesora titular de Universidad del área de conoe
miento de «Farmacología".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisié
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución e
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boleti
Oficial del Estado.. de 8 de enero de 1994) para la provisión e
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimien1
de «Farmacología» (concurso número 63/1993). y una vez acr
ditado por el concursante propuesto Que re.úne los requisitos
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/198 j

de 26 de septiembre,
Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforrr
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel1
nombrar a doña Maria Jesús Sanz Ferrando Profesora titular e
Universidad en e.l área de conocimiento de «Farmacología", ad
crita al Departamento de Farmacologia.

Valencia, 28 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectol
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

22845 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994. de
Universidad de Valencia, por la que se nombra, t

virtud de concurso, a don Vicente Esteban Esteve Gel
cía Profesor titular de Universidad del área de con
cimiento de «Economía Aplicada".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisié
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución e
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Bolet
Oficial del Est~do" de 8 de enero de 1994) para la provisión e
la plaza de ProféSor titular de Universidad del área de conocimien'
de «Economía Aplicada.. (concurso número 55/1993), y una VI

acreditado por el concursante propuesto Que reúne los requisitc
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Oecre'
1888/1984, de 26 de septiembre,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
utículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Jniversitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
10mbrar a don Vicente Esteban Esteve García Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 28 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

22846 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se dispone el nom
bramiento de Gerente de esta Universidad.

Habiendo sido convocada la provisión del puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación, del cargo de Gerente de la
Universidad de Sevilla por Resolución de 14 de junio de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio), y una vez efectuado
el correspondiente procedimiento de selección, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente,

Este Rectorado en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 94, f), de los Estatutos de esta Universidad, dispongo
nombrar Gerente de la Universidad de Sevilla a don Antonio Ramí
rez de Arellano Agudo, funcionario del Cuerpo de Catedráticos

. de Escuela Universitaria.

Sevilla, 1 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso. ..

22847 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores
titulares de Escuela Universitaria con plaza asistencial
vinculada en el área de conocimiento de «Enfermería».

Vistas las propuestas elevadas por la Comisión calificadora del
concurso convocado por- Resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo de 1992

(..Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreta 1295/1985,
de 3 de julio, y la Resolución de 4 de diciembre de 1992 (..Boletín
Oficial del Estado.. del 12),

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a las concursantes
que se relacionan a continuación:

Doña María del Pilar Mosteiro Díaz, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de ..Enfermería», adscrita
al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial de
Enfermera.

Doña Manuela Lucía Garzo Salvador, Profesora titular de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería», ads·
crita al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial
de Enfermera.

Oviedo, 3 d~ octubre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

22848 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Ovíedo, por la que se nombra a don Juan
José García Escudero Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Física Teér
rica».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (llBoletín Oficial del Estado» de 10 de julio),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real decreto 1295/1995, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan José García
Escudero Profesor tih.tlar de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Física Teórica», adscrita al Departamento de
Física.

Oviedo, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.


