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Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju
dicación del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la pre
sente Resolución.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. O. (Resolución de la Secre
taría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 5 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Coordinadora de pro
gramas en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Pla
nificación Territorial. Madrid. Nivel: 28. Puesto de procedencia:
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección General
de Planificación Territorial. Madrid (adscripción provisional).
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Apellidos
y nombre: Martín Jadraque, Rosario. Número de Registro de Per
sonal: 0037498046. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 6000. Situación:
Activo.

24367 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994. de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
délibre designación.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,- y 4.2 del Reglamento General de Provisión de Pues
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real De
creto 28/1990, de 15 de enero,

Esta Subsecretaría ha dispuesto hacer pública la adjudicación
del puesto de trabajo, especificado en el anexo a la presente
Resolución.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

Dirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de julio de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Vocal asesor del Gabi
nete Técnico de la Secretaría General de Comunicaciones. Madrid.
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. Secretaría -General de Comunicaciones.
Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas.
Apellidos y nombre: Bartolomé Pina, José Juan. Número de Regis
tro de Personal: 4541082224. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111.
Situación: Activo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24368 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por la que se acepta
la renuncia de doña Carmen Haquer Viver a su con
dición de funcionaria del Cuerpo de Maestros, cau
sando baja en dicho Cuerpo con pérdida de todos
los derechos adquiridos en el mismo.

Vista la instancia presentada por doña Ca'tmen Flaquer Viver,
funcionaria del Cuerpo de Maestros, con número de Registro de

Personal A45EC-177683 y documento nacional de identidad
46.204.394, con destino provisional en el centro público «Vall
de Palau», de Sant Andréu de la Barca (Barcelona), en solicitud
de que le sea aceptada la renuncia a su condición de funcionaria,
causando baja en el mencionado Cuerpo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, apartado
a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964,

Este Ministerio, ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
doña Carmen Flaquer Viver, funcionaria del Cuerpo de Maestros,
con número de Registro de Personal A45EC-177683 y documento
nacional de identidad 46.204.394, con destino provisional en Sant
Andréu de la Barca (Barcelona), con pérdida de todos los derechos
adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo a partir del día
1 de septiembre de 1994.

Lo que comunico a V. I. pa"ra su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 11 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988 «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.

24369 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por la que se acepta
la renuncia presentada por doña María Luisa Auquer
Framis, a su condición de funcionaria perteneciente
al Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los dere
chos adquiridos y causando baja en dicho Cuerpo.

Vista la instancia presentada por doña María Luisa Auquer Fra
mis, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con número de Registro
de Personal A45EC-230154 y documento nacional de identidad
número 46.206.771, con destfno definitivo en el centro público
de Parlavá (Girona), en solicitud de que le sea aceptada la renuncia
a su condición de funcionaria, causando baja en el mencionado
Cuerpo;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37.1, apartado
a) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964,

Este Ministerio, ha resuelto aceptar la renuncia presentada por
doña María Luisa Auquer'Framis, funcionaria del Cuerpo de Maes
tros, con número de Registro de Personal A45EC-230154 y docu
mento nacional de identidad 46.206.771, con destino definitivo
en Parlavá (Girona), con pérdida de todos los derechos adquiridos
y causando baja en el citado Cuerpo a partir del día 5 de septiembre
de 1994.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y d~más efectos.
Madrid, 11 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988) "Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.

24370 ORDEN de 13 de octubre de 1994 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con~

vacado a libre designación por Orden de 8 de sep
tiembre.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
de trabajo vacante en la Dirección General de Renovación Peda
gógica, convocado a libre designación por Orden de 8 de sep
tiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado., del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director del Centro
de Investigación y Documentación Educativa, nivel 30, a don Enri
que Roca Coba, cuyos datos se relacionan en el anexo adjunto
a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, "Boletín Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Juan
Ramón Garcia Secades.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado, del 15)

Centro de Investigadón y Documentación Educativa

Número de orden: l. Puesto adjudicado: Director. Nivel: 30..
Puesto de cese: Educación y Ciencia. Secretaría de Estado de Edu
cación. Gabinete. Vocal asesor. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: 1.808.472 pesetas. Madrid. Apellidos 'y nombre: Roca
Cobo, Enrique. Número de Registro de Personal: .A47EC4690.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: Profesor de Enseñanza Secundaria
(Catedrático Bachillerato). Situa~iónadministrativa: Activo.

UNIVERSIDADES

24371 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de-Madrid, por la que se nom·
bra a' don Fernando Colmenares Gil Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Psico
biología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de' fecha 29 de diciembre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 25 de enero de 1994), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones con·cordantes, ha resuelto nombrar a don

o Fernando Colmenares Gil, con documento nacional de identidad
número 50.286.296, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de conocimiento «Psicóbiología", adscrita
al Departamento de Psícobiología, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá; interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

24372 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma a don,Manuel Díaz Rodríguez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 11 de enero de 1994 (\.Boletin Oficial
del Estado» de 2 de febrero), 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 Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Manuel Díaz Rodríguez, en el área de conocimiento de IILenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al departamento de Lenguajes
y Ciencias de la Computaci6n.

Málaga, 17 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

24373 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
de la misma a doña Nieves Blanco García.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad,
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que 'le corres
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña Nieves
Blanco García, en el área de conocimiento de «Didáctica y Orgá
nizaci6n Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orga
nizaci6n Escolar.

Málaga, 17 de octubre de 1994.-EI Rector en fu~ciones,Carlos
Camacho Peñalosa.

24374 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni-
o versidad de Mála'ga, por la que se nombra Profesora
de la mIsma a doña Eugenia María Cruces Pastor.

En virtud de los concursos convocados por Resc¡¡lución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (\.Boletín
Oficia! 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 Eugenia María Cruces Pastor, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada» (Estadística y Econometría).

Málaga, 17 de octubre de 1994.-El Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

24375 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Letlda García Villa luenga Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento l/De·
recho Civil».

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar él {;oncurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (\<Boletín
Oficial del Estado¡' de 3 de diciembre), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Leticia Garda Villaluenga, con documento nacional de identidad
número 2.522.570, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
\<Derecho Civil», adscrita al departamento de Derecho Civil, en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.


