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ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1994
(,BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, DE 1 DE OCTUBRE)

Subsecretaria

Unidad de Apoyo de la Subsecretaría

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Vocal asesor. Nivel: 30.
Puesto de procedenda:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR Unidad Apoyo Sub·
secretaría. Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.262.492
pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Ruiz Baudrihaye, Jaime Axel. Número de
Registro de Personal: 5027649757 A1Ul. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 1111. Situación: Activo.

23557 ORDEN de 25 de octubre de 1994 por la que se nombra
Subdirectora general del Gabinete Técnico del Sub
secretario a doña Beatriz Marta Morón Mórquez.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, nombro Subdirectora general del Gabinete Técnico
del Subsecretario a doña Beatriz Marta Morán Márquez
-3601400568 A1111- funcionaria del Cuerpo Superior de AdmI
nistradores Civiles del Estado.

Madrid, 25 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCAL
23558 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta

miento de Valmojado (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carrew

ra, de la Escala de Administración General. subescala Admínisw

trativa, doña María Pilar Montero Martín·Vares, se hace públi
co este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valmojado, 29 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Emi
liana González Serrano.

UNIVERSIDADES
23559 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994 de lo Uni

versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Dolores Alepuz Chaques
Profesora titular de Universidad del área de conociw

miento de «Fundamentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocad·o por resolución de

la Universidad de Valencia de 13 de diciembre d~ 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conow

cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico» (concurso
número 70/1993) y una vez acreditado por el concursante pro·
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Dolores Alepuz Chaques Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de IIFundamentos del
Análisis Económico», adscrita al departamento de Análisis Eco
nómico.

Valencia, 5 de octubre de 1994.-P. D.• la Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

23560 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso·a don Fernando Toboso López, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conociw

miento de «Economía Aplicada» (concurso número 57/1993) y
una vez acreditado 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,

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 Fernando Toboso López, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Economia Aplicada», ads
crita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 5 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

23561 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conomimiento
de «Ciencias Morfológicas», Departamento de Anato
mía e Histología Humánas a don Juan Luis Blázquez
Arroyo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de u~a plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad. en el área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Salamanca de fecha 26 de enero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de febrero) y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícuw

lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decrew

to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el. expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Luis Blázquez Arroyo, Profesor titular
de la Universidad de Salamanca en el área de conocimiento de
IlCiencias Morfológicas,", adscrita al Departamento de Anatomía
e Histología Humanas.

Salamanca, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.


