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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS
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MINISTERIO DE DEFENSA
25842 ORDEN 43213908611994. de 17 de noviembre. por

la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig.
nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función
Pública. en relación con el artículo 21 del Reglamento General
de Provisión de p'uestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración del Estado. aprobado por
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, se adjudican los puestos
de trabajo de libre designación que en el anexo adjunto se espe
cifican.

Madrid. 17 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 62/1994,
de 13 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Secretario
de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38796/1994, de 23 de septiembre ("Bo·
letín Oficial del Estado>. de 1 de octubre)

Secretaria de Estado de la Defensa

INSTITUTO NACIONAl. DE TÉCNICA AEROESPACIAl

Subdirección Técnica

Puesto adjudicado: Jefe de Area. Nivel; 28. PUl'lsto de pro
cedencia: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de la Defen·
sao Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Madrid. Nivel: 26.
Complemento especifico: 1.107.984 pesetas. Apellidos y nombre:
Muñoz Sanz, Francisco. Número de Registro de Personal:
5028162268A5302. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escala de Cien
tíficos Especializados del INTA. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: Jefe de Area. Nivel 28. Puesto de proce·
dencia: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de la Defensa.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Madrid. Nivel: 26.
Complemento específico: 1.107.984 pesetas. Apellidos y nombre:
Olivo Esteban, Esperanza. Número de Registro de Personal:
0779241257A5302. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Escala de Cien
tíficos Especializados deIINTA. Situación: Activo.

25843 ORDEN 43213908711994, de 18 de noviembre. por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desifr
nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de. Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, en relación con el artículo 21 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación Que en el anexo adjunto se espe
cifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 21.6 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo citado anteriormente.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 6211994,
de 13 de junio, KBoletín Oficial del Estado» del 20), el Director
general de Personal, José de Llobet Collado.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38680/1994, de 21 de julio (,Boletin
Oficial del Estado.. de 1 de agosto)

Ejército del Aire

Cuartel General del Mando Aéreo del Estrecho

Puesto adjudicado: Auxiliar de oficina OTAN. Nivel: 12. Puesto
de procedencia: Trabajo y Seguridad Social. Dirección Provincial.
Las Palmas. Nivel: 12. Complemento específico: 62.832 pesetas.
Apellidos y nombre: Sánchez Briz, María del Carmen. Número
de Registro de Personal: 3404167313A1l46. Grupo: C. Cuerpo
o Escala: C. General Auxiliar. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES
25844 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994, de lo Uni

versidad Pública de Nava"a, por la que se nombra
a don Luis Mercader del Río Profesor emérito adscrito
al Departamento de Automótica, Electrónica e Inge
niería de Sistemas.

Observado el procedimiento previsto en el artículo 22 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, la Junta de Gobierno de la
Universidad acordó declarar a don Luis Mercader del Río Profesor
emérito de esta Univel'6idad.

El Redor, en uso de las atribuciones Que tiene conferidas por
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril,
ha resuelto nombrar Profesor emérito de la Universidad Pública
de Navarra a don Luis Mercader del Río, adscrito al Departamento
de Automática, Electrónica e Ingenieria de Sistemas.

Pamplona, 1 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.

25845 RESOl.veION de 24 de octubre de 1994. de lo Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a doña Yolanda Clemente San Ramón Profesora
titular de Universidad del órea de conocimiento «Bi
blioteconomia y Documentación».

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
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de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de marzo), y presentada por la interesada
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
Yolanda Clemente San Román con documento nacional de iden
tidad 51.362.102, Profesora titular de la Universidad Complutense
de Madrid del área de conocimiento l<Biblioteconomía y Docu
mentación», adscrita al Departamento de Filología Española IV
(Bibliog. Esp. y Uta. Hisp.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnifico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

25846 RESOLUC10N de 27 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria y de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra
a don José Luis Ayuso Mateos Profesor titular de Uni·
versidad (plaza vinculada) en el órea de conocimiento
«Psiquiatría>!.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza vinculada
de Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de
fecha 27 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17
de noviembre), y una vez que el concursante propuesto ha acre·
ditado cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 25 de septíembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

El Rector de la Universidad de Cantabria y el Director general
del Instituto Nacional de la Salud han resuelto nombrar a don
José Luis Ayuso Mateos Profesor titular de Universidad (plaza vin
culada) de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento
.<Psiquiatría».

Santander, 27 de octubre de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.-EI Director general del INSALUD, P. D., La Directora
provincial deIINSALUD, María Luisa Sáez de Ibarra.

25847 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Uni
versidad «Carlos lll" de Madrid, por la que se nombra
a doña Elena Romera Colmenarejo como Profesora
titular de Universidad del órea de conocimiento liMa
temótíca Aplicada».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3 e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso
lución de esta Universidad de 9 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de "Matemática
Aplicada», y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto nombrar a doña Elena Romera Colmenarejo, con
documento nacional de identidad número 51.364.124, Profesora
titular de la Universidad «Carlos 11I» de Madrid, del área de cono
cimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Inge·
niería.

Getafe, 31 de octubre de 1994.-El Rector, Gregario Peces-Bar
ba Martínez.

25848 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, de la UnI
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
drótíco de Universidad del órea de conocimiento «Eco
nomía Aplicada" del Departamento de Economía Apli
cada II a don Miguel Angel López López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de diciembre de 1993 ("Boletín Oficial del Estado)~
del 22) para la provisión de la plaza número 93/042, de Cate
drático de Universidad del área de conocimiento «Economía Apli
cada», Departamento de Economía Aplicada 11, a favor de don
Miguel Angel López López, y una vez acreditado por el interesado
los requisitos a que alude el apa-rtado 2 del artículo 5.° 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 Miguel Angel López López Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada)} del
Departamento de Economía Aplicada. 11 de esta Universidad.

La Coruña, 3 de noviembre de 1994.-El Rector, José Luis
Meilán Gil.

25849 RESOLUC10N de 3 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Cecilia Pola Méndez Profesora titular de Uni
versidad en el órea de conocimiento «Anólisis Mate
mótico".

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 7 de
diciembre de 1993 (,(Boletín Oficial del Estado~} de 11 de enero
de 1994), y una vez que la concursante propuesta ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Cecilia Pola Méndez Profesora titular de la Universidad
de Cantabria en el área de conocimiento "Análisis Matemático)}.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 3 de noviembre de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

25850 RESOLUCION de 4 de novIembre de 1994, de la UnI
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del órea cono
cimiento de «Anólisis Matemótico", del Departamento
de Anólisis Matemático, a don Eduardo -García Río.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 20 de enero de 1994 ("Boletín Oficial del Estado)}
de 4 de febrero), para la provisión de ta plaza de Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de "Análisis Mate
mático», del Departamento de Análisi~ Matemático, de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Eduardo Gar
cía Río, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° 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


