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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldlco de las Admi·
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 7 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de sep·
tiembre de 1992), el Secretario de Estado para la Administración
Pública, Constantino Méndez Martínez.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda
y Director general de la función Pública.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

22966 ORDEN de 3 de octubre de 1994 por la que se nombra
a don Germón Porras Oralla Subdirector general de
Comercialización Exterior del Turismo.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de. la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro~

fesional, vengo en nombrar a don Germán Panas Ola11a, funcio
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado,
con número de Registro de Personal 3421016313Allll, Sub
director general de Comercialización Exterior del Turismo, puesto
convocado por Orden de 29 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado~ de 1 de septiembre).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 3 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

22967 ORDEN de 3 de octubre de 1994 por la que se nombra
a don Juan Soler Ferrer Subdirector general de
Desarrollo Turístico.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a don Juan Soler Ferrer, funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con
número de Registro de Personal 2249207768Allll, Subdirector
general de Desarrollo Turístico, puesto convocado por Orden
de 5 de agosto de 1994 (,Boletin Oficial del Estado, de 1 de
septiembre).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 3 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez Estéllez.

Ilma. Sra. Direct,?ra general de Servicios.

22968 ORDEN de 3 de octubre de 1994 por lo quese nombra
a doña Amparo Fernández González Subdirectora
general de Competitividad Turística.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a doña Amparo Fernández González,

funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, con número de Registro de Personal 0041109935Allll.
Subdirectora General de Competitividad Turística. puesto convo
cado por Orden de 5 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado~
de 1 de septiembre).

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid. 3 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

UNIVERSIDADES

22969 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la
Universid¡'d de Cádiz, por la que se nombran Pro

. fesores universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las comiSIOnes corres
pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resoluciones de esta
Universidad y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado, de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de julio), artícu
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento. con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 25 de marzo de 1993 (<<Bo-
letin Oficial del Estado» de 13 de abril). .

Don Severiano Fernández Ramos, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho Administra
tivo» (número 1272), adscrito al departamento de Derecho Público,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni
versitaria de Gradua~oSocial de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 5 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30).

Don Juan Jacobo Simón Pinero, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de "Matemática Aplicada»
(número 599), adscrito al departamento de Matemáticas. con dedi
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera de la Universidad
de Cádiz.

Cádiz, 30 de septiembre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

22970. RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Ramón Alarcón Caracuel
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social»,
adscrito al Departamento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 3 de febrero de 1994 ("Boletín Oficial del Estado» de
2 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la .Ley 11/1983,
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de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Ramón Alar
eón Caracuel Catedrático de esta Universidad, del área de cono
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», ads·
crita al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

Sevilla, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

22971 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se corrigen error~ de
la de 4 de julio de 1994, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Antonio Juan
Palau Ybars.

Habiendo observado un error en el texto de la mencionada
Resolución (t(Boletin Oficial del Estado» de 19 de agosto de 1994),
se detalla la oportuna corrección.

En el primero y el último párrafo, donde dice: «Don Antonio
Juan Palau Ibars...», debe decir: «Don Atonio Juan Palau Ybars... l).

Lleida, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

22972 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Lorenzo Manuel Martínez Bravo Profesor titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha,20 de sep
tiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (I<Boletín Oficial del Estado!) de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud de
las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
el artículo 13.1 del citado Real Decreto y el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura, en el área de cono
cimiento de I<Arquitectura y Tecnología de Computadores!), del
Departamento de Informática, a don Lorenzo Manuel Martínez
Bravo.

Este nombramiento surtírá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes., a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el ¡(Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 3 de ~ctubre de 1994.-El Rector, César Chaparro
GÓmez.

22973 RESOLUCION de 4 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se dispone el cese como
Vocal del Consejo Social de esta Universidad de don
Antonio Landeta Alvarez-Valdés.

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 disponer el cese como Vocal del
Consejo Social de esta Universidad, en representación de los inte
reses sociales, dé don Antonio Landeta Alvarez-Valdés.

Oviedo, 4 de octubre' de 1994.-EI Rector, Santíago Gascón
Muñoz.

22974 RESOLUCION de 4 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra Vocal 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 Vocal del Consejo Social
de esta Universidad, en representación de los intereses sociales,
a que se refiere el articulo 1.3.b) de la mencionada Ley, designado
por la Junta General del Principado de Asturias, a don José Ramón
García Cañal.

Oviedo, 4 de octubre de 1994.-EI Rector. Santiago Gascón
Muñoz.

22975 RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Enrique Delfín Arrufat Molino Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría/!,
adscrita al departamento de lngenieria Cartográfica,
Geodesia y Fotogrametría.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de e$ta Universidad. plaza número 122/92
(I<Boletín Oficial del Estado!) de 17 de junio), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la· Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Enrique Delfín Arrufat Malina, con número de docu
mento nacional de ídentidad 18.822.108, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de I<Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría», adscrita al departamento de Ingeniería Carto
gráfica, Geodesia y Fotogrametría.

Valencia, 4 de octubre de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

22976 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Mercedes Rayuela Her
nando Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Biología Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 5 de
noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.. del 25), y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícÓ
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad Pública de Navarra
en el área de conocimiento de I<Biología Vegetall), adscrito al depar
tamento de Ciencias del Medio Natural, a doña Mercedes Rayuela
Hernando, con derecho a los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes la correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el ICBoletín Oficial del Estado!) y de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada.

Pamplona, 7 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco. -


