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• Apoyo, convocado a libre designaci6n, por Orden de 11 de octubre
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secretaria de Director
general, nivel 16, a doña Carmen Cueva Cuendias, cuyos datos
figuran en el anexo adjunto a la presente Orden.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de mar,

zo de 1988, .Boletín Oficial del Estado. del 4l, el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

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

ANEXO
_ General Técnica

Unidad de Apovo

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretaria de Director
general. Nivel: 16. Puesto de cese: Ministerio de Educación y Cien
cia. Centro directivo: Secretaría General Técnica. Puesto: Jefe de
Negociado. Nivel: ¡'S. Complemento específico: 62.S32. Provin
cia: Madrid.

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Cue
va Cuendías,. Carmen. Número de Registro Personal:
5013901646. Grupo: D. Cuerpo o Escala: Auxiliar. Situación
administrativa: Activo.

TRIBUNAL DE CUENTAS

25405 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra
al funclonarlo al que se ha adjudicado el puesto de
trabajo que se indica convocado por el sistema de
libre designación

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 e),
89.2 al, b) V cl y 93, de la Lev 711988, de 5 de abril, de Fun
cionamiento del Tri~bunai de Cuentas, modificada por las Leyes
31/1991, de 30 de diciembre, V 22/1993, de 29 de diciembre,
y previo acuerdo de la Comisión de Gobierno del Tribunal, esta
Presidencia resuelve lo siguiente: .

Primero.-Declarar desierto el puesto de trabajo de Portero
Mayor del Tribunal de Cuentas, convocado por el sistema de libre
designación, por Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, de 26 de mayo de 1994 (.Bolet!n Oficial del Estado.de
1 de junio).

Segundo.-Nombrar al funcionario al que se ha adjudicado el
puesto de trabajo que se Indica, que fue convocado, asimismo,
por el sistema de libre designación, por la Resolución indicada
en el apartado anterior.

Secretaria General

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Portero segundo. Nivel:
14. Funcionario designado: Don Demetrio López Herraiz, del Cuer
po de Subalternos de la Administración del Estado, con el número
de Registro Personal 4459084.02 A11511, V destínado en el Tri
bunal de Cuentas.

2. El plazo de toma de posesión será de tres dias, que empe
zará a contarse a partir del día, siguiente al del cese, en aplicación
de 10 previsto en el articulo 18 del Reglamento' General de Pro
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun
cionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto de 15
de enero de 1990.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento, el del Interesado
y demás efectos.

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Presidente del Tribunal
de Cuentas en funciones, Ciriaco de Vicente Martin.

lll!'0' Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

UNIVERSIDADES

25406 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de las. Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso. a doña Berta Artlgas Lelong
Profesom titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermería».

Vista la propuesta elevada con fecha 15 de octubre de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 14 de sep
tíembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 4 de octubrel,
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Enfermerialt (referencia
317). adscrita al Departamento de Biología Fundamental y Cien·
das de la Salud de esta Universidad. a favor de doña Berta Artigas
Lelong, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado. de 26 de octubre),
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con·
feridas por el artículo 42 de la LeV Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Berta Artigas Lelong
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Enfermeríalt, adscrita al Departamento de Biología Fundamen
tal V Ciencias de la Salud de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrec
tor de Otdenación Académic~Albert Saaner Barberls.

25407 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Morfa Gtorla Gallego
Caminero Profesorq titular de Escuela Universitaria
del órea de conodmiento de.«Enfermeria~"

Vista la propuest.a elevada con fecha 14 de octubre de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 14 de sep
tiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadolt de 4 de octubre),
para la provisión de una plaza de Profesor .tItular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Enfermería» (referen
cia 318), adscrita al Departamento de Blologla Fundamental V
Ciencia de la Salud de esta Universidad, a favor de doña María
Gloria Gallego Caminero, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septíembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del ar-
ticulo 13, ,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el articulo 42 de la Ley OrgánIca 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña María Gloria Gallego
Caminero Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermeria_, adscrita al Departamento de Bio
logía Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrec
tor, Albert Saoner Barberis.

25408 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
de la misma o don Antonio Jesús Conejo Navarro.

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la
Universidad de Málaga de 11 de enero de 1994 (.Boletín OfIcial
del Estado_ de 2 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,
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Este Rectorado, en uso de las atrlbudones conferidas por el
articulo 42 de la ley 11/1983, dp. 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Málaga, con los emolumentos qU'é!: le l':orresponden según
las disposic::iones legales vigentes, a don Antonio Jesús Conejo
Navarro. en el área de conocimiento de OlIngeniería Eléctrica», ads·
crita al departamento de Ingenieria Eléctrica,

Málaga. 28 de octubre de 1994.-El Rector en funciones, Carlos
Camacho Penalosa.

25409 RESOLUCION de 28 d~ octubre de 1994, de la Uni
versidad del Pois Vasco, por la que se nombra Cate-
drátlco de Escuelo ,Universitaria a don José Alberto
Marlínez Arnáiz. en el órea de conocimiento de «Eco
nomía Aplicada',. cuya plaza fu'i! convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 1 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza "te Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por
Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del
Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de diciembre), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan. y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco a don José Alberto
Martinez Arnálz, documento nacional de identidad número
14.855.662, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada...
Departamento de Economía Aplicada 1.

Leioa. 28 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

2541 O RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad «Pompeu Fabra'*. por la que se hace público
el nombramiento de doña Marina Picaza Gurina.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrarla
por Resoluci6n de la Universidad «Pompeu Fabralt para juzgar pla
zas de los cuerpos docentes universitarios. convocadas por la Reso
lución de 25 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de marzo). y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54, g) de los
Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra..,

He resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad «Pompeu
Fabra.. a doña Marina Picazo Gurina, en el área de conocimiento
de «Historia Antigua» del Departamento de Humanidades y Cien
cias Sociales (en constitución).

Barcelona, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector. Enrique Argu
1101 Murgadas.

25411 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Jorge 8ervert
Sónchez Catedrático de Escuela Unlllersltaria, órea
de conocimiento de ((Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid. de 20 de
abril d. 1994 (_Boletín Oficial del Estado., de 5 de mayo), para
la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria.
área de conocimiento de «Ingeniería e Infraestructura de 10sTrans-

portes.. , y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. u

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas

por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jorge Servert Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria.
en el área di'. conodmiento de «Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes"" en el Departamento de Tecnologías Especial~s

Aplicadas a la Aeronáutica, con los emolumentos que, según liqui
dación reglamentaria. le correspondan, con efectos de la corres
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuela Universitaria le ha sido asig
nado el número de Registro de Personal A50EC0001753.

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

25412 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria a don José
Carlos Míguez Salvado y don Francisco Javier Juanes
Gorda. en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí·
mica», cuyas plazas fueron convocadas por Resolución
de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 29 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), para juzgar el concurso para la pro·
visión de dos plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria.
convocadas por Resolución de 28 de junio de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estadolt de 12 de
julio), de acuerdo con lo determinado .en el artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que ·Ia desarrollan, y habiendo cumplido
los interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco a don José
Carlos Miguez Salvado. documento nacional de Identidad núme
ro 14.584.248 y don Francisco Javier Juanes García. documento
nacional de Identidad número 15.941.596, en el área de cono
cimiento de ,¡Ingenleria QuimIC:a.. , Departamento de Ingeniería Qui
mica y del Medi() Ambiente.

Leioa. 2 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

2541 3 RESOLUCION de 4 de navlembre de 1994, de la Uni
versidad del Pals Vasco, por la que se corrige error
de la de 5 de octubre por la que se nombraba Profesor
titular de Universidad.

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boledn Oficial del Estado. número 255, de fecha
25 de octubre de 1994, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 33201. columna A, donde dice: «... por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don Enrique Lucas
Murillo, en el área ...». debe decir: «••• por la que se nombra Pro~

fesor titular de Universidad a don Enrique Lucas Murillo de la
Cueva, en el área ...».

En la misma página y columna, donde dice: «Este Rectorado
ha resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad del Pais
Vasco a don Enrique Lucas Murillo. documento nacional de iden
tidad ...... debe decir: tlEste Rectorado ha resuelto nombrar Profesor
titular de la Universidad del País Vasco a don Enrique Lucas Murlllo
de la Cueva. documento nacional de Identidad ...•.

Leioa, 4 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.


