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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

27383 RESOLUGlON de 30 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se adjudican los puestos de.tra·
bajo, por el sistema de libre designación, convocados
por Orden de 23 de septiembre de 1994, en el Minis·
ferio de Asuntos Sociales (IN8ERSO).

De conformidad con lo dipuesto en el artículo 20.1. e), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (,Boletln Oficial del Estado. del 3),
adicionado por Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del
Estado, del 29),

Esta Subsecretaría acuerda adjudicar los puestos que se rela
cionan en el anexo adjunto a las personas que a~imismo'se espe~

cifica. :-. -: "
Los plazos posesorios serán: los Q~ese espeCifican Ee,n,'e1 'a.,ic~

lo 18 del Reglamento General de Provi.ión de Puestos-de Trahajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado,
y en el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado, del 16).

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 17 de
marzo de 1994), el Subsecretario, Javier Valero Iglesias.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANExo

Convocatoria: Orden de 23 de oeptiembre de 1994
(<<Boletín OfIcial del &tado' de 1 de octubre)

Número: 1. Puesto: Secretario/a. Puesto de trabajo: Nivel 30.
Gabinete Ministra. Madrid. Nivel: 14.

Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Minis
terio -de Asuntos' Sociales. Dirección General de Acción Social.
Madrid. Nivel: 10. Complemento específico: 62.832 pesetas.

Datos personales adjudicatario/a: Apellidos y n9mbre: Diez
Moreno, María Dolores. Número de Registro de Personal:
0978241457 A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: General Auxiliar
de la Administraclfm del Estado. Situación: Activo.

Número: 2. Puesto-: Sectetario/a Oirector general de la Secre
taria General Técnica. Madrid. Nivel: 16.

Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Minia.·
terio de Asuntos Sociales. Secretaría General Técnica. Madrid.
Nivel: 16. Complemento especifico: 5il.260 pes-etas.

Datos personales adjudicatario/a: Jiménez Alvarez, Pilar.
Número de Regislro de Personal: 527220146 A1146. Grupo: D.
Cuerpo o Escala: General Auxiliar de la Administración del Estado.
Situación: Activo.

Número: 3. Puesto: Directora provincial del INSERSO. Zamora.
Nivel 27 (desierto).

ADMINISTRACION LOCAL
27384 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Alcaló del Rio (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policia
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,.se hace público que
por Decreto de la Alcaldia 91/1994, de 1:7 de noviembre, ha
sido nombrado Cabo de la Policía. Local, de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, don Pablo Gómez López, con
documento nacional de. identidad número 75.408.448·G.

Alcalá del Río, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27385 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Puebla de Cazana (Sevilla), por la que
se hace público el nombramiento de un Sargento y
un Cabo de la Policia Local. '

Oe conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente, a propuesta del correspondiente Tribunal
calificador, ha tenido a bien nombrar a don Juan Carlos Contreras
Valle como Sargento de la Policía Local y a don Francisco Miguel
Aguirre Cabello como Cabo de la Polida Local de este Ayunta
miento.

La Puebla de Cazalla, 17 de novi~mbre de 1994.~EIAlcalde,
Emilio Pozo Jiménez. '

UNIVERSIDADES
27386 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de lo Uni

versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Diego Betan
cor Curbelo Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de (/Filosofia del Derecho, Moral y
Política».

De conformidad con la propuesta forJIlulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 9 para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado p~rel candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 tlel artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado, de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletln Oficial
del Estadoll de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el·área de conocimiento de «Filosofía del Dere
cho, Moral y Políticall, adscrita al Departamento de Ciencias Jurí
dicas, a don Diego Betancor Curbelo, documento nacional de iden
tidad numero 42.648.050, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de 1994.-El
Rector, Francisco Rubio Royo.

27387 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña lnmacula"da
Sainz Palacios Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral
y Polític.a».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 12 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado. de 11
de julio).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,


