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He resuelto nombrar a doña María José Alvarez Gil, con docu
mento nacional de identidad número 28.684.159, Profesora titular
de la Universidad «Carlos IIl» de Madrid, del área de conocimiento
de «Economia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen
to de Economía de la Empresa.

Getafe, 22 de noviembre de 199~.-EI Rector, Gregario
Peces-Barba Martínez.

26684 RESOLUCION de 22 de novlemb.e de 1994, de la UnI
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña María Esmeralda
Millón Martín, en el órea de conocimiento «Química
Analítica",. cuya plaza fue convocada por Resolución
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 provlslon
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución 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, !! demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido "la intere
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni
versidad del País Vasco a doña María Esmeralda Millán Martín,
documento nacional de identidad número 17.847.378, en el área
de conocimiento «Química Analítica», departamento Química Apli
cada.

Leioa, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goi
riena de Ganclarias.
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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 287

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26685 ORDEN de 25 de noviembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el MInIs
terio de Asuntos Exteriores.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo Que se
relacionan en el anexo 1 de esta Orden y que figuran, en su caso,
en la relación de puestos de trabajo del Departamento publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado» número 47, de 24 de febrero
de 1994, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de ins
tancia que figura como anexo JI y se dirigirán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado", al excehm
tísimo señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
plaza de la Provincia, número 1, Madrid.

Tercera.-Junto con las solicitudes los aspirantes acompañarán
su currículum vitae, en el que consten títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

clon, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime
oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente
las características del puesto que vinieran desempeñando.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de noviembre de 1994.-P. O. (Orden de 31 de

agosto de 1989), el Subsecretario, Jesús Ezquerra Calvo.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO 1

Embajada de España

Puesto de trabajo: Operador de comunicaciones. Nivel: 18.
Complemento específico: 389.388 pesetas. Número: 1. localidad:
Moscú. GR C/D. Otros requisitos: Conocimiento y/o experiencia
en manejo de emisoras de radio, aparatos y sistemas de comu
nicaciones. Dominio del inglés. Se valorarán conocimientos de
ruso y/o alemán. Informática.

Puesto de trabajo: Operador de comunicaciones. Nivel: 18.
Complemento específico: 389.388 pesetas. Número: 1. Localidad:
Túnez. GR: C/D. Otros requisitos: Conocimiento y/o experiencia
en manejo de emisoras de radio, aparatos y sistemas de comu
nicaciones. Dominio del francés. Informática.

Dirección General de Servido Exterior

O/Idalia Mayor

Puesto de trabajo: Jefe del Servicio de Comunicaciones Gene
rales. Nivel: 26. Complemento específico: 1.107.984 pesetas.
Número: 1. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: A/B. Otros requisitos:
Experiencia en instalación y mantenimiento de equipos de tele
comunicación, especialmente de conmutación, tanto de circuitos
como de paquetes, retransmisores, terminales de usuario y cablea
do. Titulación Ingeniero técnico de Comunicaciones.


