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Oficina TIVE Murcia

Número de orden: 49. Puesto adjudicado: Jefe/a TI lE 2.11 categoría.
Nivel: 20. Grupo: B/C. Localidad/provincia: Murcia. Desierto.

Oficina TlVE Las Palmas

Número de orden: SO. Puesto adjudicado: Jefe/a TIVE 2.11 c-3tegoria.
Nivel: 20. Grupo: B/C. Localidad/provincia: Las Palmas. Desierto.

Oficina TlVE Tenerife '

Número de orden: 51. Puesto adjudicado: Jefe/a TIVE 2.11 categoría.
Nível: 20. Grupo: B/C. Localidad/provincia: La Laguna/Tenerife. Puesto
del cese: Instituto de la Juventud, Jefe Negociado N.14. Nivel: 14.
Ministerio: AX. Localidad/provincia: La LagunalTenerife. Apellidos y
nombre: Sánchez Pérez. José Luis. NRP: 4176232057. Cuerpo: Al132.
Grado: 14.

Oficina TlVE Cantabria

Número de orden: 52. Puesto adjudicado: JefeJa TlVE 2.11 categoría.
Nivel: 20. Grupo: B/C. Localidad/proVíncia: Santander. Puesto del cese:
MUFACE. Jefe Sección de Prestaciones. Nivel: 20. Ministerio: AP.
Localidad/provincia: Santander. Ape1lidos y nombre: Gándara Cayón,
Miguel Angel. NRP: 1369597713. Cuerpo: Al 135. Grlldo: 20.

Oficina TIVE Sevilla

Número de orden: 53. Puesto adjudicado: Jefe/a TIVE P categoría.
Nivel: 22. Grupo: B/C. Localidad/provincia: SeviUa. Desierto.

OFlCINA DE AsUNTOS Soc1ALEs

Cataluña

NUmero de orden: 54. Puesto adjudicado: Jefe/a de Servicio. Nivel:
, 26. Grupo: A/B. Localidad/provincia: Barcelona. Puesto del cese: Depar

tamento Bienestar Social. Jefa NeBociado Subvenciones y Conciertos.
Nivel: 20. Ministerio: CC.AA. Localidad/provincia: Barcelona. Ape
llidos y nombre: Glmeno López. Juana Mercedes. NRP: 1711642913.
Cuerpo: A6019. Grado: 20.

País Vasco

Número de orden: SS. Puesto adjudicado: Jefe/a de Servicio. Nivel:
26. Grupo: A/B. Localidad/provincia: Vitoria. Puesto del cese: Gobierno
Civil de Alava. Jefa de Sección de Personal de Administración Periférica.
Nivel: 24. Ministerio: IR Localidad/Provincia: Vitoria Apellidos y nom
bre: Ramirez Rojas, Marta Cristina. NRP: 1311441124. Cuerpo: A161O.
Grado: 24.

SUBSECRETAR1A

Subdirección General de Estudios y Estadísticas

Número de orden: 56. Puesto adjUdicado: Consejerola Ttcnico/a.
Nivel: 28. Grupo: A. Localidad/provincia: Madrid. Puesto del cese:
Consejería Laboral, Jefa de Sección. Nivel: 22. Ministerio: TR. Loca
lidad/provincia: Londres. ApeUidos y nombre: Guardia Gálvez, Teresa.
1"1'-1': 0249787746. Cuerpo: AI602. Grado: 26

El plazo de toma de posesión comenzará a partir del día siguiente
al cese. el cual deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes
al de la publicación de esta Orden. asi como el cambio de situación
admínistrativa que en su caso corresponda.

Sí la Resolución comporta el reingreso al servicio activo. el plazo
de toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

Contra esta Orden podrá interpOnerse recurso de reposición en
el plato de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su publicación.
de confonnidad con lo establecido en la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico para su conocimiento. el de los interesados y
demás efectos.

Madrid. 26 de septiembre de 1992.-P.D. (Orden de 15 de septiembre
de 1988), el Subsecretario, Miguel Gil Peral

RELACION QUE SE CITA

Puesto de trabajo adjudicado: Dirección General de Relaciones Infor
mativas. Subdirección General de Servicios. Informativos. Jefe de Nego
ciado. Nivel: 14. Localidad; Madrid. Apellidos y nombre: Sánchez Mon·
toro Maria de los Angetes. Número de Registro de Personal:
5139137946. Puesto de trabajo de cese: Jefe de Negociado. Nivel:
14. Ministerio u Organismo: PO.

Puesto de trabajo adjudicado:.Dirección General de Relaciones Infor
mativas. Subdirección General de Anatisis y Documentación. Consejero
Técnico. Nivel 28. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Prieto Gil
de S. Vicente. Coro. Número de Registro de Personal: 1590078335.
Puesto de trabajo de cese: Jefe de Servicio. Nivel 26. Ministerio u
Organismo: PO.

Puesto de trabajo adjudicado: Dirección General de Relaciones Infor
mativas. Subdirección General de Análisis y Documentación. Jefe de
Servicio de Estudios y Publicaciones. Nivel: 26. Localidad: Madrid.
Apellidos y nombre: Andrés Sanz. Purificación A7203. Número de
Registro de Personal: 5040541435. Puesto de trabajo de cese: Docu·
mentalista. Nivel: 24. Ministerio u Orpnismo: RC.

Puesto de trabajo adjudicado: Dirección General ~e Relaciones infor
mativas. Subdirección General de Análisis y Documentación. Jefe de
Servicio de Documentación. Nivel: 24. Localidad: Madrid. Apellidos
y nombre: Castro Benito. Conce:pción A7063. Numero de Registro
de Personal: 5070438068. Puesto de trabajo de cese: Responsable de
Oficina de Publicaciones periódicas. Nivel: 20. Ministerio u Orga·
nismo:EC.

Puesto de trabajo adjudicado: Dirección Gener.il Técnica y de Ser
vicios. Oficina Presupuestaria Jefe de Negociado. Nivel: 18. Localidad:
Madrid. Apellidos y nombre: Muñoz Rodriguez, Maria Cristina. Número
de Registro de Personal: 0781624646. Puesto de trat»Yo de cese: Jefe
de Negociado. Nivel: 18. Ministerio u Organismo: PO.

Puesto de trabajo adjudicado: Dirección General Técnica y de Ser
vicios. Subdirección General de Servicios. Jefe de Negociado. Nivel:
18. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Gantes Vázquez, Maria
Isabel. Núm""" de Registrado Penonal: 3377803102. Puesto de trabajo
de cese: Jefe de Negociado. Nivel: 18. Ministerio u Organismo: PO.

UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

22657 RESOLUCJON de J de julio de 1992. de la Universidad
Politécnica ,le .~ad..itl por ia que se nombra, en virrud
de concurso, a don Fernu;¡d~ A,.myo MontoTO Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de cuiiccimientn ({Len
guajes)' Sistemas lriformáticosJI.

22656 ORDENd~ 26 de septiembre de 1992 por lo que se resuelve
el concurso convpcado por Orden de 2 de julio de J992.

Por Orden de 2 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado,.
del 9) se convoco concurso para la provisión de puestos de trabajo.
vacantes en este Departamento.

rmalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los
meritas alegados por los concursantes y previa actuación de la Comisión
de Valoración a la que hace referencia la base septima de la citada
Orden. en aquellos puestos para los que se exigian meritas especificas.

Este Mini3teriO acuerda resolver la adjudicación de los puestos de
trabajo contenidos en la citada Orden.

El plazo de toma de posesión dei nuevo destino obtenido será
de tres días si radica en,lamisma localidad o de un mes si radica
en distinta localidad o compete el reíngreso al servicio activo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons
tituida para· juz.gar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad Politécnica de Madrid de 23 de septiembre de 1991 (<<Boletín
Oficial del EstadoJlo de 8 de octubre) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria. área de conocimiento «Len
guajes y Sistemas lnformaticos"t, y una vez acreditados por el con
cursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de Ía$ facultades que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley 1I/1~8~, de 25 de agosto, de Reforma Uni·
versitaria, y el articulo 13.1 del .Rta.1 Decreto citado. nombrar a don
Fernando Arroyo Montoro Profesor titular de Escuela tlhiversitaria,
en.elarea de conocimient() cLciJgWUes y Sistemas lnfoítrlAticos"t. en
el Departamento de Lengu.lij~.ptoyectos y, SisteInas lnfoririáticos. con
los,etnolumentos que según.liQuidációiireglamentaria te correspondan,
con efectos de la C"orrespondierite toina de posesión.
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A partir de ti!- fecha de e~ public~ció~, el interesado disponQrá
del plaZo de un mes para tomar pOsesió~4e su plaza. .

Alcitado Profesor titular de Escuela J,Jnjversitaria le ha sido asignado
el número de RcgisU'O de Person~~ ~ ECOO8821. .

MadritL 1 de julio de 1992.-E~ RecJOT. Rafael Portaencasa Bae~

A partir de la fecha de esta publicación. la interesada dispondrá
4e~ plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora· titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44ECOO20939.

Madrid. 1 de julio de 1992.-EI Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

A partir de la fecha de esta publicación. el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido asignado
el número de Registro de Personal ASIECOO8820.

Madrid, 1 de julio de 1992.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el ~oncuno convocado por Resolución de la Uni
versidad Politécnica de Madrid dc·23 de septiembre de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de octubre) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de .Len~ y Sistemas Infonnáticos., y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude. el aparta
do 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2.5 de agosto. de Reforma Uni
versitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Francisco Joaquin Arizmendi Martinez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Lenguajes y &isternas Infor
máticos». en el Departamento de Organización y Estructura de la Infor
mación. con los emolumentos -que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión:

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad Politécnica de Madrid de 30 de septiembre de 1991 (<<Boletin
Oficial del Estado. de l S de octubre) para la provísiÓll de la plaza
de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento ltConstruc
ciones Arquitectónicas». y una vez acreditados por la concursante pro
puesta que reUne los requisitos a que alude el apartado 2 del articu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas por
el articulo 42 de la Ley 11/1983. dé 2S de agosto. de Refonna Unj..
versitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a doña
Maria Laura Sánchez Paradela Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas». en el Depar
tamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan. con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

Palma de Mallorca. 9 de septiembre de 1992.-EI Rector. por dele
gación. el Vicerrector de Ordenación Academica. Bernat Sureda Garda.

, ~ .
RESOLUCION de 9 de septiembre de 1992. de la Unj·
ven/dad de las Islas Baleares, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Vicente Caselles Costa Cate
dratico de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Ciencias de la Comunicación e Inteligencia Artificiab!.
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1992. de la Uni
versidad de las Eslas Baleares. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a daifa Coloma María Ballester Nicoláu
Profesora titular de Escuela Unviersitaria del area de cono
cimiento de ,Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial».

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de septiembre de 1992 pÓr
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de la Islas Baleares. de fecha 26 de julio de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de septiembre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Ciencías de la Computación e Inteligencia Artificiah.
adscrita al Departamento de Ciencias Matematicas e Informatica. a
favor de doña Coloma Maria Ballestei' Nicoláu. y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0

del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre (<<Boletm Oficial
del EstadO» de 26 de octubre). en el plazo establecido en el punto
1 del artículo 13,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. ha
resuelto nombrar a doña Coloma Maria Bal1ester Nicoláu Profesora
titular de Escuela Universitaria del arca de conocimiento «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial». adscrita al Departamento
de Ciencias Matemáticas e Informática.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de septiembre de 19-92.
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares. de fecha 16 de octubre de
1991 (<<Boletín Oficial del Estado. del 31) para la provisión de una
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» adscrita al
Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática a favor de don
Vicente Caselles Costa y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/ J984.
de 26 de septiembre -(~Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),
en el plazo establecido en el punto I del articulo 13.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Org4nica 1111983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarroUan. ha
resuelto nombrar a don Vicente Caselles Costa Catedrático de Escueias
Universitaria del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e lñteligencia Artificial» adscrita al Departamento de Ciencias Matemá
ticas e Informática.

paImá de Mallorca, 9 de septiembre de 1992_-P. D .• el Vicerrector
de Ordenación Académica. Bernat Sureda Garda

RESOLUCION de 1 de julio de 1992, de la Universidad
Politécnica de Madrid. per la que se nombra. en virtud
de concurso, a do" Francisco Joaquín AriZmendi Martínez
Profesor titular de Escuela" Universitaria en el área de
conocimiento de #Lenguajes y Sistemas Informáticos».

RESOLUCION de 1 de julio de 1992. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud
de concurso. a dofla Maria Laura Sánchez Paradela Pro
fesora. titular de Universidad. área de conocimiento ,Cons
trocc/ones Arquitectónicas,.

22658

22659


