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cubrir, por-libre' designación, puestos de trabajo en el Departa
mento. Una vez realizado el prpcedimiento establecido en el artícu
lo 20.1.b) y el, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. según redacción dada
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, ,de modin.catión
de la anterior. he dispue'sto:

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria en los
términos que se señalan en el anexo a la presente Orden.

Segundo.-Los plazos de toma de posesión en el destino adju
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artlculos 21.6, y 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, que aprobó el Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado.

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi
cación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el articulo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 2Q de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de
noviembre de 1994, ..Boletín Ofiéial del Estado. del 4), el Sub
secretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de octubre)

Número' de orden: 1. Puesto adjudicado: Director de Asuntos
Jurldlcos de Sanidad. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sanidad.
y Consumo. Secretaría General Técnica. Servicios Centrales.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.867.868 pesetas. Apellidos
y nombre:. Lobato Lobato, María Angelina. Número de Registro
de Personal: 0535286246. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 5001.
Situación: Activo.

Número. de orden: 2. Puesto adjudicado: Vocal asesor (Secre
taria General Técnica). Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sanidad
y Consumo. Secretaria General Técnica. Servicios Centrales.'
Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Apellidos
y nombre: Segrelles García, Hortensia. Número de Registro de
Personal: 0065194724. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0509. Situa
ción: Activo.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Planificación Sanitaria. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sani
dad y Consumo. Dirección General de Aseguramiento y Planifi·
cación Sanitaria. Servicios Centrales. Nivel: 30.• Complemento
específico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre: Casado Vicen
te, Verónica. Número de Registro de Personal: 0925117646. Gru
po: A. Cuerpo o Escala: 6478. Situación: Activo.
... Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Aseguramiento. Nivel: 30. Puesto de procedencia: Sanidad y
Con~mo. Dirección General de Aseguramiento y Planificación
Sanitaria. Servicios Centrales. Nivel: 30. Complemento específico:
2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre: Keller Rebelión, Isabel.
Número de Registro de Personal: 5027515024. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 6478. Situación: Activo.

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Subdirector general
de Evaluación de Medicamentos. Nivel: 30. Puesto de procedencia;
Sanidad y Consumo. Dirección General de Fannacia y Productos
Sanitarios. Servicios Cef\trales. Nivel: 28. Complemento especí
fico: 1.338.216 pesetas. Apellidos y nombre: Collado Alvarez,
María Carmen. Número de Registro de Personal: 0032612857.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: 6100. Situación: Activo.

Número de orden: 7. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general (Instituto de Salud Carlos I1I). Nivel: 16. Puesto de pro
cedencia; Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III.
Servicios Centrales. Nivel: 16. Complemento específico: 507.240

pesetas. Apellidos y nombre: Martin Amaro, Maria Teresa. Número
de Registro de Personal: 1178575524. Grúpo: D. Cuerpo o Escala:
1146. Situación: Activo.

Número de orden: 8. Puesto adjudicado: Secretario de Director
general (Instituto de Salud Carlos I1I). Nivel: 16. Puesto de pro
cedencia: Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III.
Servicios Centrales. Nivel: 16. Complemento especifico: 507.240
pesetas. Apellidos y n~mbre: Cantarero Sánchez,.Julia. Número
de Registro de Personal: Q456443735. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
1622. Situación: Activo.

Número de orden: 9. Puesto adjudicado: Secretario general
(Instituto de Salud Carlos I1I). Nivel: 30~ Puesto· de procedencia:
Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III. Servicios Cen
trales. Nivel: 30. Complemento espeeífico:2.867 .868 pesetas.
Apellidos y nombre: Aldama Roy, Abel Pedro. Número de Registro
de Personal: 1718830402. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1200.
Situación: Activo.

Número de orden: 10. Puesto adjudicado: Director de la Agen
cia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Nivel: 30. Puesto
de procedencia: Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Car
los III. Servicios Centrales. Nivel 30. Complemento especifico:
A determinar. Apellidos y nombre: Conde Olasagasti, José Luis.
Número de Registro de Personal: 0375215402. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 6478. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

27963 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de'Jaén, por la que se nombra a don Antonio
Abarca Alvarez Profesor titular de Escuela Universi
taria del órea de conocimiento de ffTecnología Elec
trónicalll del departamen~ode Electrónica.

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
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace ref~renciael punto undécimo de la c-onvocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Abarca Alvarez, con documento nacional de identidad
número 23.786.769, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
departamento de Electrónica, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien

~ te de la publicación de la presente Resolución. en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 28 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora,. Lui~ Parras G~ijosa.

27964 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Luisa
Ruiz Higueras Catedrática de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Didáctica de la Mate
mática» del departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Matemática y Ciencias Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomM

brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 («Boletín Oficial
del Estadoll del 23), y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el punto undécimo de la 'convocatoria,
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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
lulsa Ruiz Higueras, con documento nacional de Identidad número
25.898.287, Catedrática de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática» adscrita al depar
tamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Mate
mática y Ciencias Sociales, en virtud de concurso de méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada. Que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día síguien~

te de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado...

Jaén. 28 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27965 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni·
versldad de Jaén, por la que se nombra a don Daniel
Cárdenas Morales Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de "Matemática Apli
cada» del departamento de Matemáticas.

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
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 (..Boletín Oficial
del Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 don
Daniel Cárdenas Morales, con documento nacional de identidad
número 26.002.470, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Matemática Aplicada.. , adscrita al depar
tamento de Matemáticas, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos, a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el .Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 28 de noviembre de 1994.-P.. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27966 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la UnI
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Angel
Contreras de la Fuente Catedrático de Escuela Uni
versitaria 'del área de conocimiento de «Didáctica de
la Matemática» del departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales de la Matemática y Ciencias
Sociales.

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
de esta Universidad de fecha 15de abril de 1994 (.Baletin Oficial
del Estado)! del 23), y presentada por el interesado la documen·
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 (.Baletin Oficial del Estado' de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Angel Contreras de la fuente, con documento nacional de iden-

tidad número 25.892.816. Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de _Didáctica de la Matemática», adscrita
al departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de
la Matemática y Ciencias Sociales, en virtud de concurso méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarseen el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resoluci6n en el ..Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 28 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27967 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Eloy
Damas Rico Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de' conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería» del departamento de Expresión Gráfica
y Diseño en la Arquitectura y la Ingeniería.

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
de esta Universidad de fecha 15 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 don
Eloy Damas Rico, con documento nacional de identidad número
25.889.553. Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de ..Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al
departamento de Expresión Gráfica y Diseño en la Arquitectura
y la Ingenieria, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión. por el interesado. Que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien~

te de la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado...

Jaén. 29 de noviembre de 1994.-P. D.-El Presidente de la
Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

27968 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Unl·
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de 105 concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de noviembre de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 18 ge diciembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agósto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1,985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
.s~ relacionan a continuación:

Doña Cristina Alcaraz Boluda, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al Depar
tamento de Farmacología y Fisiología de la Universidad de Murcia.

Doña Carmen Fuensanta López Leonardo, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Orgánica»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni
versidad de Murcia.

Murcia, 30 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Mart.inez.


