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MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

28906 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1994. de la Secre·
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
nombra a doña María Pérez Ribes Subdirectora gene
ral.de Tráfico de Perfeccionamiento.

En uso de las atribuciones Que me confiere el artÍCulo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con los dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a doña Maria Pérez Ribes funcionaria
del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado, con número de Registro de Personal
1943889835 A0601. Subdirectora general de Tráfico de Perfec
cionamiento, puesto convocado por Resolución de 10 de noviem
bre de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 15).

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid. 15 de diciembre de 1994.-P. D. (Resolución de 10
de febrero de 1994), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez-Es
téllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

28907 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1994. de la Secre
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se
nombra a don Javier Fernóndez Méndez de Andés Su~
director general de Política Comercial con países de
la OCDE no comunitarios.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con los dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a don Javier Fernández Méndez de
Andés, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, con número de Registro de Perso
nal 0065325146 A0601, Subdirector general de Política Comer
cial con países de la OCDE no comunitarios, puesto· convocado
por Resolución de 10 de noviembre de 1994 (lCBoletín Oficial del
Estado. del 15).

Lo que comunico para su conocimi'!nto, ei del interesado y
demás efectos.

Madrid, 15 d~ diéiembre de 1994.-P. D. (Resolución de 10
de febrero de 1994), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Es
téllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

UNIVERSIDADES
28908 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1994. de la Uni

versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Ignacio Gaminde
Terraza, en el área de conocimiento (IDidóctica de la
Lengua y la Literatura», 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 Estadoll del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Universidad
del País 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 Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Ignacio Gamin~

de Terraza, documento nacional de identidad número 14.937.782,
en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura..,
departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Leioa, 20 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

28909 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994. de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis María Lezama Diago,
en el área de conocimiento «Química Inorgánica», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlSlon nombrada
por Resolución Rectoral de 7 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del EstadolO del 25) para juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso
lución de 28 de junio de 1993 de la Universidad del País Vasco
(<<Boletín Oficial del EstadolO del 12 de julio), 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 qUI! aiude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versitadad de la Universidad del País Vasco a don Luis Maria Leza
ma Dtago, documento nacional de identidad número 30.580.768.
Area de conocimiento _Química InorgánicalO. Departamento: Quí
mica Inorgánica.

Leioa, 19 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.


