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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

25455 ORDEN de 10 -de noviembre de 1994 por la que se
dispone dar publicidad a la adjudicación de la con·
vocatoria, por el procedimiento de libre designación,
en el InstItuto Nacional de Empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, según redacción dada en el mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior.

Este Ministerio de Trabajo .y Seguridad Social ha dispuesto
dar publicidad a la adjudicación de don César Vicente López L6pez.
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, Número de Registro Personal 21491146, como Director
provincial del Instituto Nacional de Empleo, en Sevilla.

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-P. D., el Subsecretario,
Carlos Navarro López;

Dirección General de PersonaL

25456 RESOLUC10N de 1 de noviembre de 1994, de la Direc·
ción General de Servicios, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo en el Minls·
terio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional
de la Seguridad Social), convocado a libre designación
por Orden de 29 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en ~I apartado 2 del artícu·
lo 4 del Reglamento General de Provisión de Puestos, Real Decreto
28/1990, esta Dirección General ha dispuesto dar publicidad a
la adjudicación del puesto de trabajo, convocado por el sistema
de libre designación, correspondiente al anexo que se adjunta.

Madrid, 1 de noviembre de 1994.-El Director general de
Servicios, Enrique Heras Po.za.

ANEXO

Convocatoria: Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de _29 de septiembre de 1994 (.Boletln Oficial del Estado. de 1
.' de octubre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 151. Puesto: Director provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Centro directivo: Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. Provincia: Baleares. Nivel: 28. Comple
mento especifico: 1.543.656 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gómez Diaz, Julio E. Número de Registro
Personal: 3137301413. Grupo: A. Cuerpo O Escala: 1634. Sltua·
ción: Activo.

UNIVERSIDADES

25457 RESOLUC10N de 3 de noviembre de 1994, de lo Uni·
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Francisco Javier Orue
Echevarría Urqulza, en el órea de conocimiento de
«Paleontología», cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial.
del Estado» del 25), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín 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 interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer
sidad del País Vasco a don Francisco Javier Orue-Echevarria Urqui
za. documento nacional de identidad número 14.550.069, en el
área de conocimiento "Paleontología». Departamento de Estrati
grafía, Geodinámica y Paleontología.

Leioa, 3 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena'
de Gandarias.

25458 RESOLUC10N de 4 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Uníversidad a don Agustín Sónchez Lavega,
en el área de conocimiento de «Física Aplicada», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 26 de noviem·
bre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Ofícial
del Estado» del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso
lución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad del Pals
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de R~fonna Universitaria, y demás disposiciones
qu~ la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este .Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer
sidad del País Vasco a do~ Agustín Sánchez Lavega, documento
nacional de identidad número 14.914.090, en el "rea de cono.
cimiento de «Física Aplicada», Departamento Física Aplicada 1.

Leioa, 4 de noviembre de 1994.-El Rector. Juan José Goiriena
de Gandarias.


