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Martes 26 mayo 1992

Artículo 54.e) del Reglamento Orgánico (por no llevar un año en su""'Cuarto.-A los solicitantes que se les ha adjudicado plaza deberán
destino desde la fecha en que tomaron posesión):
cesar al día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», lomando posesión de sus nuevos destinos el día I
Don David Sancho López.
de junio de 1992.
Dona María del Pilar Martín Simón.
. _Contnr.la presente R~solueión,. p.ucde interponerse recurso de reposiPor haber tenido entrada la instancia-de participación en concurso Clan, prevIo al contenclOso-admlnlstrativo, ante mi autoridad en el
fuera del plazo concedido:
plazo de un mes a cGnlar a partir del día siguiente a su publica~ión en
cl «Boletín Oficial del Estado».
Doña Mercedes Azeón Gracia.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Tcrccro.-Todas las plazas para las que no ha habido solicitante se
Madrid, 19 de mayo de 1992.-EI Director general de Relaciones con
declaran desiertas, por lo que se cubrirán en la forma prevista en el la Administración de Justicia, Antonio Naba! Recio.
artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por los aspirantes de
Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.
nuevo ingreso.

ANEXO
Agentes de la Administración de Justicia
Destino ac1ual
Apellidos

y

Cl,"ntro de lrabnjo
Garda Martínez,
35009691 .
Herrada Sanchez,
38074424.

Plala

p¡lra la que se le Ilombra

Ilombre

Alberto.

PUl,"stó de lrabajo

.

Sección número 16, Bar·
celona ........ .....
Instrucción ... .....

Instrucción número 33,
Barcelona.

DNI:

..............

Audiencia Provincial .

Pons Lucas, Angela. DN1: 35019674. Primera Instancia.
Jiménez Hidalgo, Adoración.
46585293.

Puesto de 1mbajo

DNI:
Audiencia Provincial ..

Pedro.

Cl,"lltro de trabajo

Sección número 13. Bar·
celona ...
Instrucción ..
Primera Instancia número
10, Bafl"elona ..
Instrucción.

Instrucción número 33,
Barcelona.
Instrucción número 31,
Barcelona.

DNI:
Tribunal Superior
justicia.

de
Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Barcelona.
... . ..... Instrucción.

. Instrucción

número 31,

Barcelona.
Safoot G<lndía, Francisco Javier. DNI:
36562358.
Penal.
.

Zorril1a Cerón,
24868957.

Joaquín,

Moreno Cañadas, José Miguel.

DN1:

Penal número 16, Barcelona.
.. .....
Instrucción

.....

Primera Instancia. ..... Decanato, Málaga .. .... Primera Instancia.

lnstrueción número 32.
Barcelona.
Primera Instancia
número 15, Málaga.

Primera Instancia e Ins·
trucción. . .. ... .... Primera Instancia e Ins·
trucción número 8,
SabadeIl ..
.... Instrucción. ............ Instrucción número 32,
Barcelona.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

UNIVERSIDADES
11861

RESOLUC/ON de 6 de maro de /992, de la lJ"i1wsidad
dc Akalcí. dc llelwl'('s. por lú (file se nOIJihra CaredflÍlico de
VJlil'el"sidad del lÍfea d" «L'co/lomia Aplicack/l> a dOI/
Tomas Mancha N(fl'arro.

qc acuerdo con lo previsto en el artículo 20, L c), de la Ley de
Medldns para la Reforma de la Función Pública. en relnción con el
a.rti~ldo 21 dd Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, se adjudica el
sigUIente p;lIesto de trabajo. de libre designación perteneciente a la
convocatorm efectuada mediante Orden dc 26 de febrero de 1992:
Puesto. de .trabajo: Consejero Técnico (Unidad de Apoyo del Centro
de InvestigacIOnes Sociológicas). Nivel: 28. Complemento específico;
1.087.356 pesetas. Localidad: Madrid. Se adjudica a don Octavio
GOllzjJcz ~f¡lnteea (del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado).

De conformidad con la propuesta elevada por ¡ti Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión dc la. CiÍte~ra de
Universidad (número: 125.108) del arca dc «Eeonomla Apl.lcada»
convocadn por Resolución de esta Universidad de fecha 2 de septtembre
de 1992 «<Boletín Oficial del Estado» del 9), y presentada por el
interesado la docul'nentación a que hace refcrc-ocia el punto octavo de
l<l convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones cOnferidas
por el articulo 42 dc la Lcy 11/1983. dc 25 de agosto. de Reforma
Universitaria y dcmás disposiciones eoncordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Tomas Mancha Navarro con documento nacional de
idcntid<ld número 24.807.232. Catedrático de Universidad del ar.ea de
~(ECOl1omía Aplicada». adscrita al .!=?epartamento de ~c~nom¡a ,A.plicada.
El interesado deberá tomar poseslOn en el plazo maXlmo de un me~. a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente ResolUCIón
cn el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de mayo dc I992.-P. D. (Orden de 2 de diciembre de
1987), el Subsecretario, Fernalldo.Sequeim de Fuentes.

Alcalá de Henarcs, 6 de mayo de 1992.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz:
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ORDEN de 19 de ma.l'o de /992 por la que sr adjudica
c/r /rahajo de film' designaciólI.
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